ESCUELA INFANTIL LIMONCHO. AVDA. VILLAS DE CUBA Nº 9.TFNOS: 954 25 32 86/673337447 estudioinfantil@yahoo.es
TARIFAS 2017-18 www.limoncho.com

IMPORTE
Habitualmente el horario del centro será de 7:30 a 17:00 de lunes a viernes.
Posibilidad de apertura del mes de Agosto siempre que exista un cupo mínimo de alumnos/as.
MATERIAL ESCOLAR
Imprescindible para asegurar la plaza para el curso 2017-2018
Material escolar de todo el curso 2017-2018. (No incluye el uniforme y el libro de texto).

145€

JORNADA ESCOLAR:
Calendario Escolar aprobado por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.
10 mensualidades de Septiembre a Junio.
El Horario base es de 9 a 14 horas . (Dando 15 minutos de cortesía tanto a la entrada como a la salida).
Pueden ampliarse servicios: horas extras y servicio de comedor.
Niños nacidos en 2017
MATERNAL 0-1
300€
Niños nacidos en 2016
MATERNAL 1-2
235€
MATERNAL 2-3

Niños nacidos en 2015

230€

JORNADA LABORAL:
Calendario Laboral aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla.
11 mensualidades de Septiembre a Julio (con independencia de su asistencia).
El mes de Julio se abonará el 50% de la mensualidad en el mes de Mayo, el restante junto con los servicios extras de ese
mes se abonarán en el mes de Julio (salvo la no asistencia de ningún día en el mes de julio no se abonará el otro 50%).
El Horario base son 5 horas a elegir entre 7:30 a 17:00. (Dando 15 minutos de cortesía tanto a la entrada como a la salida).
Pueden ampliarse servicios: horas extras y servicio de comedor.
Niños nacidos en 2017
MATERNAL 0-1
305€
MATERNAL 1-2

Niños nacidos en 2016

240€

MATERNAL 2-3

Niños nacidos en 2015

235€

COMEDOR:
Servicio de comedor (finaliza a las 14:00).
CESTO DE CASA (incluye 1 hora extra a añadir en su horario habitual).
Sólo se cobrará el importe del Servicio de Comedor, ya que la comida la aporta la familia.
Día suelto de cesto

65€
3,5€

COMEDOR + CATERING (incluye 2 horas extras a añadir en su horario habitual).
Menú diario compuesto por 1º y 2º plato, pan y postre.
Día suelto de catering

145€
7€

HORAS EXTRAS MENSUALES:
Jornada Escolar (1 hora). Se podrá elegir en fracciones de 15 minutos.
Jornada Laboral (1 hora). Se podrá elegir en fracciones de 15 minutos.
Hora extra suelta (1 hora). Forma no habitual o fracciones de esta.
NUESTROS PRECIOS INCLUYEN:
-Material Escolar de todo el curso.
-Aula de Salud: Servicio Médico que incluye consultas mensuales y una revisión anual.
-Clases de Inglés por las mañanas.
-Posibilidad de utilizar todos nuestros servicios sólo por un día (día laboral, cesto o catering, horas extras).
HERMANOS MAYORES 3-6 AÑOS:
-Días sueltos
-Catering
-Cesto

35€
40€
8€

10€
5€
3€

