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A continuación recogemos aspectos importantes que 

reflejan la organización y funcionamiento del centro.

La planificación está enfocada a un curso escolar común, 

sujeta a posibles cambios. Info



Estimadas familias:
 
El Colegio La Luna, es una institución privada creada por una familia con una larga experiencia en la Educación. Su comienzo tiene lugar en  
el año 1986. En el año 2000 creamos la etapa de Educación Primaria. Es un centro de carácter abierto y familiar. Un lugar  donde  vuestros 
hijos son libres para expresar su potencial y creatividad de manera natural.

La atención personalizada, el interés por la innovación, los “Valores” como elemento fundamental de la Educación y un buen proyecto 
pedagógico, son las bases que sientan el ideario de nuestro Centro.

El interés que desde el principio hemos tenido por la adquisición del idioma inglés, como segunda lengua desde edades tempranas, nos hizo 
enfocar nuestra enseñanza de forma más completa a través de un PROYECTO BILINGÜE que aporta gran enriquecimiento lingüístico.
Los idiomas impartidos en el centro son: Inglés (a partir del nivel de 1 año hasta 6º de E. Primaria) y Francés (1º a 6º).

En la actualidad, somos centro examinador de los EXÁMENES TRINITY, pruebas orales a las cuales puede acceder nuestro alumnado de
 E. Primaria de forma opcional.

Exclusivamente de carácter privado, el colegio cubre las 3 etapas de:
I ciclo de E. Infantil – niveles 0, 1, 2 años.
II ciclo de E. Infantil – niveles 3, 4, 5 años.
E. Primaria – niveles 1º a 6º.

Una vez finalizada la etapa de E. Primaria las familias pueden optar por la escolarización en Secundaria en centros privados, concertados 
o públicos. El Colegio La Luna tiene continuidad en el Colegio Sto Tomás de Aquino (centro privado que imparte Secundaria y Bachillerato 
de 12 a 18 años).



Instalaciones
“Un espacio seguro para el desarrollo de su hijo” para que pueda explorar e investigar realizando distintos tipos de actividades. 

Trabajamos con un amplio protocolo de seguridad y salud siguiendo las indicaciones de la Junta de Andalucía. 
- Grupos de convivencia estables. Zonas divididas: comedor, recreo, gimnasio…
- Amplio espacio exterior que permite realizar diversas actividades. 
- Separación en las entradas y salidas así como señalización de flujos de circulación. 
- Desinfección mediante “Nebulización” tanto de aulas como en espacios comunes. 
- Tratamiento con “Ozono” antes del cierre del centro. 

Amplias instalaciones muy luminosas y ventiladas, todo ello bajo un marco de alegres colores, distribuidas acorde a las diferentes edades. 

Cámaras de seguridad dentro del colegio.

Zonas de recreo independientes al aire libre.

“Aula de Psicomotricidad y Taller Sensorial” (a partir del nivel de 1 año).

Calefacción centralizada, aire acondicionado, suelo tarima flotante y elementos de seguridad.

Purificadores sistema “ACTIVTEK” que elimina gérmenes, hongos, virus, bacterias, todo elemento contaminante que se encuentra en el aire.

Centro “Cardioasegurado” – Desfibrilador AED PLUS de ZOLL.



Horarios del centro
Ofrecemos a las familias un horario muy flexible a la medida de sus 
necesidades con un equipo pedagógico de amplia experiencia. 

Septiembre a Junio: 7 h a 19 h. (Horario de cierre, según demanda 
de alumnado). 
Julio: 7 h a 16 h. 
Agosto: Cerrado.

Niveles 0 y 1 año: Asistencia mínima 3 h /día.

Nivel 2 años: Asistencia mínima 4 h /día. A partir de Octubre, el 
alumno/a debe estar en el centro a las 9.30 h para iniciar la 
metodología.

Periodo de adaptación: Los alumnos nuevos que se incorporan por 
primera vez en el Centro, deben llevar a cabo un periodo de 
adaptación los primeros días para facilitarle el cambio en esta 
nueva etapa, pudiendo ser ampliado si el niñ@ lo necesitara.



Curso Escolar 2021 | 2022
Comprende desde el MIÉRCOLES 1 de SEPTIEMBRE de 2021 hasta el 
30 de Junio de 2022. Si el alumno/a se incorpora empezado el curso 
escolar (pasado el mes de Septiembre), es obligatorio el pago de una 
cuota de mantenimiento de 60 € mensual. Dicho pago se efectuará 
mediante domiciliación bancaria. Una vez incorporado/a se 
abonarán las mensualidades correspondientes a su curso escolar 
hasta el mes de Junio incluido.

El Centro permanecerá cerrado los días: 24 y 31 de Diciembre, 5 de 
Enero, Viernes de Feria, festivos locales, nacionales y días no lectivos 
provinciales por la Delegación Territorial de Educación.

En los periodos vacacionales de Navidad, Semana Santa y  Feria, el 
Centro permanecerá abierto pero la asistencia no es de carácter 
obligatorio (sin coste adicional).

*La apertura y horario del centro en periodos vacacionales podría 
modificarse, dependiendo de la afluencia del alumnado (asistencia 
mínima 10 alumnos aprox).

Vestimenta y Uniforme Escolar
Los niñ@s vestirán ropa cómoda, evitando en lo posible tirantes, cinturones 
y petos, de esta forma le vamos ayudar a que
consiga más independencia y seguridad en su motricidad.
Las prendas deberán estar marcadas para evitar confusiones y pérdidas.

Uniforme escolar  Niveles 1 y 2 años: Venta de prendas en el centro. 
Obligatorio el uso del uniforme escolar durante los meses de Septiembre a 
Junio los días MARTES Y JUEVES. 
Consta de las siguientes prendas: calzonas, camiseta, chándal, polo manga 
larga y babi. El babi lo traerán los lunes y se lo llevarán a casa para su 
lavado los viernes.

“Black Friday” 15 % 
 Última semana de noviembre.



Aula de Psicomotricidad: Disponemos de un espacio adecuado para poder 
realizar las actividades que contribuyan al conocimiento y progresivo 
control del propio cuerpo, el equilibrio y el movimiento. El principal beneficio 
que tiene la psicomotricidad en esta etapa es el fortalecimiento de la salud 
física y mental, así como mejorar su relación y comunicación con los demás. 

Taller Sensorial: Con la realización de estos talleres conseguiremos la 
estimulación sensorial o multisensorial presentando estímulos controlados 
a través de los diferentes canales sensoriales (oído, vista, olfato, etc). 
Estimulando los diferentes sentidos lograremos potenciar al máximo las
 posibilidades de los niños/as para lograr un correcto desarrollo cognitivo. 

Trimestralmente las familias recibirán el boletín escolar / informe en el que 
se refleja los procesos que el alumnado/a va adquiriendo.

Educación en Valores: Fomentamos la solidaridad, la convivencia y el buen 
trato con los compañeros y adultos basándonos en el respeto como base 
principal.

Propuesta pedagógica:
Durante la etapa de I ciclo, la actuación educativa ha de ser personalizada 
y llevada a cabo en un clima de seguridad y afecto. Proponemos una 
enseñanza lúdica que contribuya al desarrollo físico, afectivo, social e
 intelectual de los niños y niñas.

Nuestro personal es especializado y cualificado con amplia trayectoria en 
la docencia. Enseñanza lúdica a través de juegos, canciones, cuentos,
experiencias psicomotoras personalizadas. 

En La Luna creamos un ambiente cálido, acogedor y seguro en el que el niño 
se sienta querido. “Nuestro objetivo es motivar la curiosidad del niño 
para que surja el deseo de aprender”.

Lengua Inglesa: En el centro se imparte inglés dentro del horario de la 
mañana.

 Nivel 1 año: Se llevarán a cabo sesiones de audiciones musicales y 
conocimiento del vocabulario de las unidades.

 Nivel 2 años: Trabajaremos a través de un programa de 
anticipación lingüística. Nuestro método de trabajo es lúdico y divertido, 
aportando al alumno un lenguaje familiar y cercano a su mundo que le 
ayude a sumergirse en un contexto comunicativo en un segundo idioma.
Sesiones diarias con profesores especializados y nativo/a.

Taller de Educación Musical Temprana “Music – Peke”
Desde el I ciclo de Educación Infantil le enseñamos a nuestros alumnos a 
escuchar, explorar el mundo sonoro que los rodea, hablar, cantar y
experimentar con diferentes instrumentos musicales.



Dpto. de Orientación y Apoyo:

El Departamento de Orientación de nuestro centro  cuenta con una 
psicopedagoga / orientadora que está disponible para cualquier 
consulta diariamente. Su finalidad primordial es el seguimiento 
individualizado y específico de nuestros alumnos con el fin de 
potenciar al máximo el proceso de crecimiento personal, curricular y 
conductual del niño/a.

- Estudio del Desarrollo Psicoevolutivo anual:
Realizamos un seguimiento y evaluación del desarrollo motor, 
personal – social, adaptativo, cognitivo y comunicativo de los 
alumnos. (El test se llevará a cabo en el trimestre que cumplan años).
- Asesoramiento psicopedagógico a las familias del alumnado.
- Prevención y análisis de posibles casos con dificultades de 
aprendizaje.
- Colaboración directa con el profesorado ante problemáticas en el 
aula.
- Aula de apoyo para la atención individualizada del alumno/a.
- Elaboración y seguimiento del Plan de Acción tutorial.
- Elaboración y aplicación de adaptaciones curriculares 
individualizadas.
- Talleres-coloquio con las familias: “APRENDO A EDUCAR”.
- Sesiones de logopedia (II ciclo E. Infantil).
- Sesiones de español para extranjeros (II Ciclo E. Infantil y
E. Primaria).

Metodología:

Nivel 0 a 1 año: En este nivel, las rutinas que llevamos a cabo  se 
dividen en meses y se evalúan de la siguiente manera: 
3 – 6 meses, 6 – 9 meses, 9 – 12 meses y 12 – 15 meses.
Nuestra finalidad es trabajar el desarrollo de los distintos 
planos que integran la personalidad infantil: Físico, motórico, 
afectivo, lingüístico y social.

Niveles 1 y 2 años: El Colegio suministra el método de 
enseñanza elegido por el Equipo Educativo, dicho método se 
queda en el aula (coste adicional).

Nuestra finalidad es trabajar el desarrollo de los distintos 
planos que integran la personalidad infantil: Físico, motórico, 
afectivo,lingüístico, social, cognitivo y también las diferentes 
competencias básicas propias de su nivel como matemáticas, 
digital, emocional, personal… Así como las inteligencias 
múltiples, que nos ayudarán a que el alumno se desarrolle 
positivamente.

Durante el mes de Septiembre se realizará una reunión 
informativa para presentar al Equipo Educativo y la 
metodología a seguir durante el curso escolar.



Servicio de Comedor
La hora de la comida es un momento educativo muy importante. Hay que
 conseguir que el niño tenga una alimentación completa, que se acostumbre a 
ingerir alimentos variados. Se potencia su autonomía, destreza e higiene.
Hora: 13 h. Niveles 0 y 1 año comen en el aula. Los alumnos del nivel de 2 años 
comen en la sala multiusos / comedor.
El servicio de comedor escolar, se puede contratar como comedor diario o  
adquirir talonarios de 10 vales de comidas.
Los menús están elaborados siguiendo una dieta equilibrada, asesorada por 
especialistas en nutrición.
La comida se elabora diariamente en el Centro, no se puede traer la comida 
de casa. Trabajamos con la empresa Laboratorios Vital (control e higiene de 
los alimentos).
En el caso de niños con alergias y problemas alimenticios, o que por otras razo-
nes necesiten alguna dieta especial, será imprescindible entregar en secreta-
ría un comunicado por escrito y documentación médica.

Desayuno y Merienda
Nivel 0 a 1 año: Debido a su corta edad los alumnos que desayunen en el cen-
tro deberán traer todo lo necesario para poder prepararle su desayuno (Leche 
especial, cereales…). El Centro proporciona la merienda en horario de tarde 
(16.30 h fruta o yogurt).
Niveles 1 y 2 años: El Centro suministra un desayuno a primera hora de la ma-
ñana y merienda en horario de tarde (16.30 h).

Desayuno saludable:
Lunes y Viernes: Pan
Martes y Jueves: Fruta variada
Miércoles: Galletas sin azúcar

Merienda: Fruta variada/Pan.
Los alumnos/as no deberán traer alimentos excepto alimentos especiales en 
caso de necesidad (leche de continuación, cereales…).

Celebración de cumpleaños: Las familias interesadas en la celebra-
ción del cumple en el colegio, deberán avisar a las educadoras días antes para 
organización del aula e informarles de alumnado con alergias/intolerancias. 



Agenda Digital

Es un App disponible para Smartphone android y iPhone que permite 
una comunicación en tiempo real entre el centro y las familias. 
Con la agenda nos comunicaremos con los padres y será un
 instrumento esencial en nuestra rutina del aula, ya que diariamente las 
familias recibirán información sobre los aspectos más significativos del 
día (desayuno, almuerzo, sueño, deposiciones…). Se enviarán fotos o
comunicaciones de las actividades que realicen los alumnos, tanto a 
nivel grupal como individual. Los padres pueden hacer consultas 
durante la jornada escolar de su hijo\a a través de la agenda digital y 
las Srtas. os contestarán a la mayor brevedad posible. 

La instalación de la aplicación se llevará a cabo con unas sencillas
 instrucciones que el centro os comunicará previamente a la
incorporación del niño/a.

Relación Familia - Centro
Es de vital importancia la colaboración entre familia – personal del 
Centro, por ello fomentamos la relaciones con los padres, ya que 
consideramos que es un pilar imprescindible para el correcto desarrollo 
de vuestros hijos/as. Afortunadamente en nuestro Centro disfrutamos 
de una gran cooperación y participación de las mismas.
Se podrán realizar consultas breves por teléfono a las educadoras.

Tutorías: El Equipo Educativo dispone de un horario destinado a la 
atención personalizada de los padres.



Seguro escolar
El centro tiene contratada una poliza de accidentes 
con la compañía MAPFRE. Los alumnos matriculados
tienen la cobertura de los gastos sanitarios ilimitados
derivados de un accidente que sufran los niños dentro 
del Colegio. 

Administración de medicamentos
Para la administración de medicamentos es obligatorio 
rellenar y firmar el impreso correspondiente o comunicarlo 
en la agenda, de lo contrario el Centro no se  hace responsable.



Eventos y Celebraciones

A lo largo del curso trabajaremos de forma instructiva y lúdica el 
día de la Paz, Carnaval, Día de Andalucía, Día de las familias, Día 
del padre y la madre, Semana Santa, Feria y en Lengua Inglesa: 
Easter, Halloween, Christmas

Niveles 0 y 1 año: Los alumnos debido a su corta edad no 
participan en las Fiestas de Navidad y Fin de Curso.

Nivel 2 años: 

Fiesta Navidad
Durante el mes de Diciembre los alumn@s realizarán una 
representación navideña en horario de mañana.

Fiesta Fin de Curso
En el mes de Junio los alumn@s participarán junto con sus 
compañer@s en una actuación musical. El Centro se encarga de 
confeccionar a medida el vestuario de cada niño/a, que quedará 
en propiedad de cada alumno/a.

La fiesta se realiza en horario de tarde. El día de la actuación los 
niñ@s no asistirán al centro por la mañana.

 



Información – Web – Redes sociales

En nuestra  web: www.colegiolaluna.com,  disponemos  del  
apartado “AREA PRIVADA PADRES” donde podrán obtener a 
información interna como: contenidos trimestrales, menú de 
comedor, calendario escolar, impresos varios… introduciendo usuario 
y contraseña (se entregará al inicio del curso).

En el apartado “BLOG” exponemos actividades desarrolladas en el 
centro con los alumnos/as.

Le sugerimos acceder a la web del colegio para conocer nuestro 
Proyecto Educativo de Infantil y Primaria. Idiomas: Lengua Inglesa, 
Francés, Metodología, Proyectos digital...

*A través del email del colegio, agenda digital informaremos de 
diferentes aspectos del Centro.

Ayúdanos a crecer en Facebook, Twitter e Instagram 
comparte las actividades de los alumnos y dale LIKE. (Las fotos y 
actividades del alumnado de I Ciclo de E. Infantil NO se publican en 
redes sociales)

Agradecemos sinceramente a las familias por hacernos partícipes en 
la Educación de sus hijos/as

Avd. de las Ciencias 73, 41020 Sevilla. 



Comedor
» Diario de Lunes a Viernes   
Nivel 0 a 1 año 130€ 
Nivel 1 y 2 años 162€

»Uso puntual de comedor:
Talonario de 10 vales 100€
Comida extra 1 día 11€

PLAN ANUAL: 
Las familias que deseen acogerse a este plan, se beneficiarán de un 5% EN ENSEÑANZA ESCOLAR Y COMEDOR DIARIO.  
El pago íntegro se realizará en el mes de Septiembre de 2020:
 1. Enseñanza escolar de los meses de Septiembre a Junio (10 meses)
 2. Comedor diario de los meses de Octubre a Mayo (8 meses)

Descuentos hermanos matriculados en el centro
2º hermanos – 62 € 
3º hermano y sucesivos – 50 %
El descuento se aplicará en la matrícula anual y mensualmente,en la enseñanza escolar y comedor diario.

Tarifas
Precios curso escolar 2021 | 2022 -  I Ciclo Educación Infantil
MATRÍCULA ANUAL  270€

ENSEÑANZA ESCOLAR MENSUAL
 Nivel 0 a 1 año
 3 h día         4 h día           5 h día           6 h día            7 h día           8 h día          9 h día         10 h día           11 h día
 230€              253€  276€  298€  308€  317€  321€  330€  340 €

 Nivel 1 año
 3 h día 4 h día 5 h día         6 h día            7 h día          8 h día          9 h día         10 h día          11 h día
 225€  245€  260€  275€  290€            305€            310€  320€  330 €

 Nivel 2 años
 4 h día 5 h día 6 h día 7 h día 8 h día 9 h día 10 h día 11 h día
 255€    270€   285€              300€              315€   320€                 330€    340€



Planes de Matriculación. 
En el Colegio La Luna somos conscientes de la importancia y el valor de una 
enseñanza de calidad para vuestros hijos y creemos que debe estar al alcance 
de todos, por ello contamos con diferentes planes de matriculación.

“WELCOME”: Dirigido a alumnado de nueva incorporación en el curso escolar 
2021-2022. Promoción válida hasta Junio 2021. 30 % 1er pedido de Uniforme 
escolar.

PLAN NUEVO HERMANO: Dirigido a los alumnos nuevos que se incorporan el 
curso escolar 2021-2022, que tienen hermanos matriculados en el Colegio La 
Luna en dicho curso escolar. 

Ventajas: 

2º hermano se aplica un descuento de 62 € mensual en la Matrícula Anual, 
Enseñanza Escolar y Comedor diario mensual (se aplicará si los hermanos
 hacen uso del comedor diario).

3er hermano aplica un descuento del 50% mensual en la Matrícula Anual, 
Enseñanza Escolar y Comedor diario mensual (se aplicará si los hermanos 
hacen uso del comedor diario) 
30 % 1er pedido Uniforme escolar. 

Organización Económica

» Formas de pago: efectivo, tarjeta, domiciliación bancaria o cheque

 guardería. 

» El alumno matriculado que se incorpore empezado el curso escolar 

(pasado el mes de septiembre), el obligatorio el pago de una cuota de 

mantenimiento de 60 € mensuales. Dicho pago se efectuará mediante

 domiciliación bancaria. Una vez incorporado, se abonarán las mensualidades

 correspondientes a su curso escolar hasta el mes de junio incluido. 

» Las mensualidades se abonarán de Septiembre a Junio, 

independientemente de la asistencia del alumno/a al centro. El mes de Julio 

es opcional.

»  Los recibos se abonarán del 1 al 10 de cada mes. El retraso del pago de las 

mensualidades a partir del día 20 de cada mes, supondrá un recargo del 20 % 

de la cuota total. 

» Será motivo de baja en el centro, la acumulación de 2 recibos pendientes de 

pago. Una vez iniciado el mes, es obligatorio el pago completo de la Enseñanza 

Escolar.

»  La NO ASISTENCIA al centro por enfermedad, viaje u otra causa, no exime del 

pago de las mensualidades

» Para anular o ampliar servicios del Centro (comedor, horas…) debe 

comunicarse en Secretaría antes del 25 de cada mes.

» Baja del alumno/a: Comunicar en Secretaría. El importe de la Matrícula, no 

tiene derecho a devolución.

Servicios incluidos en el curso

 - Seguro escolar y Seguro de accidentes. Empresa Mapfre.

 - Propuesta Pedagógica.

 - Departamento de Orientación: Estudio de Desarrollo

  Psicoevolutivo Anual.



Cuotas Extras

» Horas extras: Aquellas horas que están fuera del horario contratado: 8€/h

»  Uniforme escolar Niveles 1 y 2 años: Compuesto por 6 prendas 

(uso obligatorio)– 132 €

» Metodología: Niveles 1 y 2 años PAGO EN NOVIEMBRE. 

» Agenda digital.

»  Matrícula anual. PAGO EN FEBRERO.

»  Eventos / Celebraciones - Nivel 2 años.

 - Orla fin de ciclo, fotos, pendrive (opcional).

 - Cuota de Fin de Curso: 35 € / 2º hnos 32 € 

 (vestimenta, organización del evento).

»  Mes de Julio: Se incrementará un importe de 45 € en la mensualidad a los 

alumnos/as asistentes.

Avd. de las Ciencias 73, 41020 Sevilla. 
Telf: 954404569 | 645266976
secretaria@colegiolaluna.es
www.colegiolaluna.com

+ información


