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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 (menos de 20 alumnos en la mayoría de las aulas). 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 diferentes edades.
Aulas dotadas con:
Pizarra digital: Herramienta pedagógica de gran eficacia para la tarea educativa.
Climatizadas y con baño propio.
Sala multiusos / Comedor
Zonas de recreo al aire libre diferenciadas por edades con baños exteriores. Gimnasio.
Calefacción centralizada, aire acondicionado y elementos de seguridad. Cámaras de seguridad dentro del colegio.
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.
HORARIO OBLIGATORIO DEL ALUMNO/A
NIVEL 3 AÑOS
Lunes a Viernes: 8.55 h a 13.55 h.
Alumnos con servicio de comedor: Salida de 15 h a 15.30 h
Periodo de adaptación: Lo llevarán a cabo los alumn@s nuevos del
nivel de 3 años que se incorporan por primera vez al centro.
NIVELES 4 - 5 AÑOS
Septiembre y Junio: Horario continuado.
Lunes a Viernes de 8.55 h a 13.55 h.
Octubre a Mayo: Horario partido.
Lunes a Viernes de 8.55 h a 13.55 h. |
Martes y Jueves de 15.25 h a 16.55 h.
Alumnos con servicio de comedor:
Lunes, Miércoles y Viernes: salida de 15 h a 15.30 h. |
Martes y Jueves: salida 16.55 h.

Propuesta pedagógica:
En la Etapa de Educación Infantil se asientan los cimientos para el
tránsito a la Educación Primaria. Ser maestro en este ciclo no se basa sólo
en el conocimiento de determinadas materias, sino en el desarrollo de
múltiples habilidades, actitudes, etc... que ayuden a sus alumnos con
paciencia y cariño en su desarrollo cognitivo, emocional y motor, y a ser
cada día mejores personas.
Metodología basada en la “Neurociencia”
Se articula a través de 6 claves que la ciencia ha demostrado que son
importantes para que los niños y niñas aprendan de manera
significativa y consoliden los aprendizajes.
Las claves son:
- Sorpresa
- Creatividad
- Gestión emocional
- Holístico
- Procesos cognitivos
- Movimiento
EDUCACIÓN BILINGÜE: En el Centro se imparte sesiones de 45 minutos de
inglés a diario con un programa de bilingüismo desde el nivel de 3 años. A
partir del nivel de 4 años se imparten 2 áreas en Inglés:
- English Language (Lengua inglesa).
- English Context (Inglés que abarca varios ámbitos de
conocimiento). Sesiones didácticas de “Speaking English” con
personal nativo.
“Robótica Educativa”
¿Qué aporta a nuestros alumnos/as? Mejora la capacidad para enfrentarse
a un problema, ya sea en el ámbito educativo o en la vida real. Desarrolla el
pensamiento lógico, crítico, así como la creatividad, fomentando el
aprendizaje colaborativo.

Aprendizajes Interactivos: Acercamiento a las nuevas tecnologías
Pizarra Digital.
Música Divertida: Es un espacio creado para disfrutar, expresar y aprender con la música. Con los alumnos de 3, 4 y 5 años queremos dejar sentadas las bases auditivas. Se trabajan el ritmo, la audición, instrumentación…
La especialista que lleva a cabo las sesiones de música divertida está formada con la teoría del aprendizaje musical Edwin Gordon.
Educación Emocional: Talleres de actividades para identificar emociones
y sentimientos. Ayudan a potenciar la autoestima, empatía, relaciones sociales…
Actividades y salidas culturales, educativas y deportivas (excursiones).
Religión Católica / Valores Sociales y Cívicos.
Psicomotricidad.
Fomento de la lectura:
- Proyecto lector “Un mundo de cuentos”.
- Actividades de animación a la lectura.
- Escenificación y cuentacuentos.
- Biblioteca en cada aula.
- Celebración del Día del Libro.
“Reading Brotherhood” (Hermanamiento lector en inglés – alumnos del
nivel de 5 años con alumnos de 5º y 6º de Primaria).
“Amigo lector” (Hermanamiento lector en castellano – alumnos del nivel
de 4 años con alumnos de 4º de Primaria).
¡Qué bonito educarte!: Dirigido a las familias, se trata de que un miembro
de la familia se conviertan en Maestros por un día e impartan un taller de
una temática a elegir.
Educación en Valores: Fomentamos la solidaridad, la convivencia y el
buen trato con los compañeros y adultos basándonos en el respeto como
base principal.

Metodología y Material Escolar

Dpto. de Orientación y Apoyo

El Colegio se encarga del método de enseñanza elegido por el Equipo
Educativo. La metodología se queda en el aula.
El material escolar necesario de cada alumno/a se encarga el Centro de
suministrarlo. Durante el mes de septiembre se realizará una reunión
informativa para presentar el Equipo Educativo y la metodología del curso
escolar

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.

Agenda Escolar & Plataforma Educamos
Agenda: Incluye una amplia información de nuestro funcionamiento, así
como de los proyectos y finalidades educativas.
Utilizaremos la agenda como medio de comunicación entre familia y
tu- tor/a. Se entregará el 1er día de incorporación del alumno. Debe ser
revisada y firmada diariamente por los padres.
Plataforma Educamos: Es una potente herramienta de comunicación que
sin reducir la relación cercana con las familias, incrementa y proporciona
una gran mejora en la información recibida. Sus aplicaciones más relevantes son:
- Informe en el momento de ausencias y retrasos de los alumnos.
- Justificante de las familias.
- Tareas que los alumnos deben realizar. ( Si las hubiera)
- Acceso a las notas obtenidas por los alumnos así como las incidencias que puedan ocurrir.
- Recepción de las circulares del colegio / excursiones.
- Comunicación mediante email con el profesorado.

Clases Extraescolares
Se impartirán de Octubre a Mayo fuera del horario escolar.
La asistencia del alumno/a es opcional. Se concretarán a partir de
Septiembre.
Pueden variar según la demanda del alumnado. Inglés/multideporte/
Ballet / Patinaje…

- 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
- Sesiones de español para extranjeros

Uniformes

Obligatorio el uso del uniforme escolar de Lunes a Viernes durante
los meses de septiembre a junio ambos inclusive. Venta de prendas
en el centro.

“Black Friday” 15 %
Última semana de noviembre.

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.

Nivel 3 años - 13:50 h.
Niveles 4 y 5 años 14:00 h.
El Centro dispone de un 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 razones necesiten alguna dieta especial, será imprescindible entregar en secretaría un comunicado por escrito y documentación médica.

Desayuno Saludable

Los alumnos traerán su propio desayuno y lo tomarán en el aula.

¿Cómo debe ser el desayuno ideal?

Debe ser variado en alimentos que contengan los nutrientes necesarios:
Lácteos - Leche, yogur, queso.
Hidratos de carbono - Cereales o pan, mejor si es integral. Grasas - Aceite de
oliva o margarina.
Vegetales - Frutas, zumos naturales o verduras (zanahorias). Embutidos bajos
en grasas - Jamón york, pavo, jamón
Alimentos a evitar - Bollería industrial, patatas fritas, refrescos, zumo
envasado, frutos secos (atragantamiento).

“Apostamos por una alimentación y unos hábitos sanos”.
Días de Psicomotricidad: Los martes y jueves los alumnos traerán un desayuno
compuesto por fruta o zumos naturales.

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, excursiones o viajes organizados por el centro.

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/ Madre, Semana Santa, Feria, Día del Libro… Realizamos
también la “Carrera de la Solidaridad”. Somos Centro Embajador
“Save the Children”. Lengua inglesa: Easter, Halloween, Christmas.
FIESTA DE NAVIDAD:
Durante el mes de Diciembre los alumn@s realizarán una
representación navideña en horario de mañana.
SEMANA CULTURAL:
En el 2º trimestre tiene lugar la Semana Cultural que incluye
actividades culturales y variadas. Nos centramos en la temática de
un país / ciudad donde esté presente la Lengua Inglesa
COFRADÍA INFANTIL:
Como evento cultural de Sevilla, el Centro organiza una Cofradía
con dos pasos. Los alumnos aportarán claveles y participarán en
el recorrido que tradicionalmente se hace. Se realiza en horario de
tarde. El alumno llevará una vestimenta propiedad del colegio.

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 Colegio 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 de Inteligencias Múltiples, Proyectos digital...
*A través de email / Plataforma Educamos informaremos de
diferentes aspectos del Centro.
Ayúdanos a crecer en Facebook, Twitter e Instagram
comparte las actividades de tus hij@s y dale LIKE.
Agradecemos sinceramente a las familias por hacernos partícipes en
la Educación de sus hijos/as

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

Tarifas

Precios curso escolar 2021 | 2022- II CICLO DE E. INFANTIL
MATRÍCULA ANUAL 285 €

Enseñanza escolar mensual
Niveles de 3 años		
Niveles de 4 a 5 años		

							
							

292€
310€

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.

Comedor

Servicios incluidos en cada curso

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

» Seguro escolar y Seguro de accidentes. Empresa Mapfre.
» Propuesta Pedagógica.
» Departamento de Orientación: Estudio de Desarrollo Psicoevolutivo Anual.
» Cuota tecnológica (Plataforma Educamos).

178€

PLAN DESCUENTO 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 2021:
1.
Enseñanza escolar de los meses de Septiembre a Junio (10 meses)
2.
Comedor diario de los meses de Octubre a Mayo (8 meses)

¡¡¡AHORRE HASTA 220€ EN LA EDUCACIÓN DE SU HIJO/A!!!

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.
» 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
» Baja del alumno/a: Comunicar en Secretaría. El importe de la Matrícula/depósito de la
Enseñanza Escolar de septiembre, no tiene derecho a devolución.
Para anular o ampliar servicios del Centro (comedor, horas…) debe comunicarse en
Secretaría antes del 25 de cada mes.

Cuotas Extras
» Horas extras: Aquellas horas que están fuera del horario contratado: 8€/h
» Aula matinal y aula de tarde /LUDOTECA: Consultar.
» Uniforme escolar obligatorio: Compuesto por 9 prendas
- Niña: 261 €
- Niño: 256 €
» Metodología/Material escolar: PAGO EN NOVIEMBRE.
» Clases extraescolares.
» Salidas y actividades culturales (excursiones).
» plus de esfínteres.
» Matrícula anual. PAGO EN FEBRERO.
» Periodos vacacionales (Primeros días de septiembre, Navidad,
Semana Santa, Feria, última semana de junio.) : El colegio permanecerá
abierto con cuota extra para aquellas familias que necesiten la
asistencia al centro *La apertura y horario del centro podría modificarse,
dependiendo de la afluencia de alumnado (asistencia mínima 10 alumnos
aprox). **Precio por día 20 € / 2º hno: 17 €
» Eventos / Celebraciones:
- Orla fin de ciclo (5 años), fotos, pendrive. Opcional.
- Cofradía infantil: 8 €. Opcional.
- Cuota de Fin de Curso: 35 € / 2º hnos 32€. (Vestimenta, organización
del evento)
» Transporte escolar: Según zona. Consultar.
» Campus de Verano Bilingüe: Mes de Julio. Actividades dirigidas
deportivas y lúdicas. Asistencia opcional.
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