


Estimada familia: 

El Colegio Privado “La Luna” a lo largo de todos los años de experiencia 
se ha caracterizado por impartir una educación basada en el cariño y 
respeto hacia nuestros niñ@s. 

Nuestro centro es de carácter abierto y familiar, un lugar donde vuestros 
hijos/as son libres para expresar su potencia y creatividad de manera 
natural.  

En el periodo vacacional del mes de os proponemos un verano lleno de 
diversión, introduciendo audiciones musicales y vocabulario en inglés, 
juegos colectivos, actividades lúdicas y realización de talleres de psico-
motricidad/sensorial, sin olvidar las “Fiestas del Agua”. 

También fomentamos hábitos de higiene personal y su sociabilización 
con los demás niñ@s. 

Las educadoras a diario informarán de la jornada escolar (desayuno, 
almuerzo, sueño…) 

Desayuno: Según la edad del alumno/a se suministrará el desayuno 
correspondiente.  

Servicio de comedor: Contamos con cocina propia, elaborando los 
menús a diario. Atendemos a niños/as con intolerancias y/o alergias ali-
mentarias. (La comida no se puede traer de casa). 

Seguro de accidentes: Disponemos de una póliza de accidentes. Tiene 
cobertura de los gastos sanitarios derivados de un accidente que sufran 
los niños/as dentro del colegio. No incluye gafas, calzado, prendas de 
vestir, aparatos ortopédicos, dispositivos digitales… 

Periodo de adaptación: Solo lo realizará el niño que entre por 1º vez en 
un centro escolar. Se informará al respecto. 

Adjuntamos:  Impreso de hábitos y costumbres.  

         ¡Esperamos que compartáis con nosotros un verano muy especial! 



* Los recibos se abonarán en efectivo / tarjeta en secretaría del 1 al 10 del mes. 
El servicio de domiciliación bancaria se anula en el mes de Julio.

NECESARIO TRAER EL PRIMER DÍA DE INCORPORACIÓN:
  •   Impreso de hábitos y costumbres del niño/a.
  •   Mochila identificada con el nombre y muda de ropa dentro.
  •   *Paquete de pañales, toallitas y crema si la usa.
  •   Biberón o botellita de agua.
  •   Biberón de leche (si desayuna en el Centro).
  •   Chupete/agua mineral (si los utiliza).

Días sueltos – 20 €                    Día suelto con comedor: 30€ 
Matrícula: 80 €/mes
*Precios indicados para mes completo. En caso de necesitar quincenas o 
semanas sueltas, se realizará la parte proporcional.

HORARIO DEL CENTRO: JULIO 8 H A 16 H – AGOSTO CERRADO

TARIFAS

NIVEL 0 – 1 AÑO
Comedor: 130 €

3 H – 230 €

 4 H – 253 €

 5 H – 276 €

 6 H – 298 €

 7 H – 308 €

 8 H – 317 €

NIVEL 1 AÑO
Comedor: 162 €

3 H – 225 €

 4 H – 245 €

 5 H – 260 €

 6 H – 275 €

 7 H – 290 €

 8 H – 305 €

NIVEL 2 AÑOS
Comedor: 162 €

4 H – 255 €

 5 H – 270 €

 6 H – 285 €

 7 H – 300 €

 8 H – 315 €



Firma del padre / madre / tutor/a Fecha

De conformidad con lo dispuesto por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, consiento que mis datos sean incorporados a 
un fichero responsabilidad de CENTRO INFANTIL LA LUNA S.L. y que sean tratados con la finalidad de mantener, desarrollar y controlar la relación contractual. Asimismo declaro 
haber sido informado sobre la posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: Avd de las Ciencias nº 73 41020 
Sevilla o bien remitiendo un mensaje de correo electrónico a la siguiente dirección: colegiolaluna@hotmail.com

FICHA DE ASISTENCIA MES JULIO 2022
ALUMNOS NO MATRICULADOS EN EL CENTRO

Horario: 

Mes completo (1 al 29 de Julio) Comedor 

1ª Quincena (1 al 15 de Julio) Comedor 

2ª Quincena (18 al 29 de Julio) Comedor 

Días sueltos Comedor

OBSERVACIONES IMPORTANTES: (médicas, alergias…)

Nombre del niño/a:

Fecha de nacimiento:                                            Edad:

Dirección:

Nombre del padre:                                              DNI 

Nombre de la madre:                                              DNI 

Tlfnos: Padre                     Madre 

Email:

Personas autorizadas para la recogida del niño/a:



Nombre del niño/a:

Edad:

Hábitos y costumbres (sueño, tomas de biberones, comidas, alergias, 
intolerancias, observaciones importantes…) 

ENTREGAR ESTE IMPRESO RELLENADO EL 1º DÍA DE INCORPORACIÓN. 

FIRMA FAMILIA FECHA
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