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necesidades de los niños y niñas. Como objetivo principal tratamos de garantizar 
una atención personalizada e individualizada, donde se atiende al desarrollo 
evolutivo, emocional, afectivo y social.

El equipo de Mayco´s Nursery lo forman maestras y técnicas en Educación Infantil. 
Nos actualizamos de manera continua en programas formativos que ayudan 
a mejorar la metodología, tratando de renovarnos en las nuevas tendencias 
educativas. El personal de cocina y limpieza posee título y carnet de manipular 
de alimentos de alto riesgo.

Las educadoras como el resto del personal del centro consideramos la 
importancia de la continua y diaria comunicación con los padres y madres de 
nuestro niños y niñas, siendo conscientes de lo relevante que resulta para su 
correcto desarrollo. 

Consideramos fundamental el trabajo en equipo, es por ello por lo que gozamos 

nuestras familias. 

Un objetivo prioritario de nuestro centro es que los niños y niñas dominen una 
segunda lengua. Nuestros pequeños y pequeñas están comenzando a escuchar, 
entender y luego reproducir el idioma materno, consideramos que el mismo 
mecanismo es el adecuado y correcto para adquirir la segunda lengua, para 

actualización y reciclaje de conocimientos. Además, es una enseñanza desde 
la práctica, donde la lengua inglesa se emplea en las situaciones de la vida 
cotidiana, en el patio, en el comedor, etc.

“Los niños bilingües tienen ventaja de pensamiento sobre niños monolingües, lo 
que quiere decir que el bilingüismo tiene efectos positivos en la inteligencia y en 
otros aspectos de la vida del niño”.

“El aprendizaje de dos lenguas a la vez no representa ningún tipo de contaminación 

mucho mejor el aprendizaje precoz, es decir, hablar a los niños ambos idiomas 
desde su nacimiento, pues permite el dominio completo de ambas lenguas, al 
contrario de lo que sucede si se enseña la segunda lengua a partir de los tres 
años de edad”.
 
 

CENTRO
INFANTIL
BILINGÜE



El horario del centro es de 7:00 a 17:15h.
Los alumnos podrán acceder al centro desde las 7:00h hasta las 9:15h*.

*El horario de entrada es hasta las 9:15h. para poder respetar las rutinas del centro.

Durante los meses de verano, el horario es el siguiente:

Julio: de 7:00h a 15:30h. 
Agosto: sujeto a demanda. 

Durante el período navideño, el horario es el siguiente:

Del 26 al 4 de enero: de 7:00h a 15:30h.

Se cerrarán los días:
- 6 de diciembre (Día de la Constitución)
- 8 de diciembre (Día de Inmaculada Concepción)
-Día del enseñante (según el calendario escolar)
-24 y 25 de diciembre (según el calendario)
-31 y 1 de enero (según el calendario)
- 5 y 6 de enero (Víspera de reyes)

Horario de carnaval queda establecido de la sigiente manera:

Se cerrará los días: Lunes y martes de carnaval.
El resto de la semana, de miércoles a viernes, el horario es de 7:00h a 15:30h.

Durante el la semana santa, el horario es el siguiente:

Se cerrarán los días: Jueves y viernes Santo.

El resto de la semana, de lunes a miércoles, el horario es de 7:00h a 15:30h.

HORARIOS

VERANO

NAVIDAD

CARNAVAL

SEMANA
SANTA

EL CENTRO PERMANECERÁ CERRADO TANTO EN FIESTAS LOCALES COMO NACIONALES A NIVEL GENERAL. 

A PRINCIPIO DE CURSO SE LES ENTREGARÁ LA LISTA CON DICHA INFORMACIÓN.

El horario del centro es de 7:00  a 16:30h
9:00h

*El horario de entrada es hasta las 9:00h para poder respetar las rutinas del centro.



Matrícula: 200€
(Una vez abonada la matrícula no se devolverá el importe de la misma). 

Requisitos para la realización de la matrícula: 

· Cumplimentar la solicitud y entrega de documentación.
· Abonar el importe de la matrícula en efectivo.

IMPORTANTE:  Es obligatorio el pago de 11 mensualidades de las 12 anuales 
       (asumiendo que el mes que no se abona, el alumno/a no asiste al centro)

RELACIÓN
PRECIOS

MEDIA
JORNADA

SERVICIOS
EXTRA

UNIFORMES

SEMANAS
ADAPTACIÓN

HORARIO INCLUYE PRECIO

JORNADA
INTENSIVA

JORNADA
COMPLETA

7:00 - 12:00h

1 Día de comedor

Chándal completo Pack 1
(1 camiseta, 2 baby, 1 chándal 
y 1 bermudas)

Pack 2
(1 chándal y 3 camisetas)

Pack 3
(1 chándal y 2 camisetas)

Baby

8,00€

33€ 80€

58€

48€

18€

50€

4,00€

18€

10€

100€

6,00€

18€

10€

1 Semana

1 Día de merienda

Pantalón de chándal

Camiseta

2 Semanas

Sudadera

Bermudas

7:00 - 15:00h

7:00 - 17:15h

Sin almuerzo

Almuerzo

Almuerzo 
y 

merienda

215€

325€

360€

* Los precios del uniforme escolar pueden sufrir modificaciones según distribuidor.

.
ES37 0049 6593 9022 1601 2929

345€

390€

Almuerzo

Almuerzo
y 

Merienda

7:00 - 15:00h

HORARIO INCLUYE PRECIO

7:00 - 16:30h

9:00h

IMPORTANTE:
Es obligatorio el pago de 11 mensualidades de las 12 anuales 
(asumiendo que el mes que no se abona, el alumno no asiste al centro)

La cuota mínima de mantenimiento de 100€ se aplicará en los siguientes escenarios:
- No comenzar al inicio del curso escolar (septiembre)
- Cierre por causa de fuerza mayor

SERVICIOS
EXTRA



En nuestro colegio y centro infantil comer bien es una prioridad. Es parte 
de nuestro proyecto educativo, de ahí que el 80% de los alimentos que 
comen los niños en el comedor, lo produzcamos nosotros en nuestras 

dos agricultores dedicados a tiempo completo; el año pasado cogimos 
casi 4000 kilos de papas. También tenemos calabacines, coles, zanahorias, 
cebollas, algunas frutas…

Tanto la carne como el pescado son producto local, de km 0. La carne la 

directamente en la dársena. Después Mercedes, Ana y Conchi, capitaneando 
nuestras cocinas, convierten estos alimentos en delicias sanas para nuestro  
alumnado.

El centro impulsa una educación en hábitos de vida saludables y dispone de 
menús escolares con los cálculos nutricionales, raciones y declaración de los 

Los menús están avalados por profesionales nutricionistas de la Asociación 
Sofía, entidad que trabaja por la promoción de la salud y hábitos de vida 
saludables, enfatizando en la alimentación saludable, siempre de una forma 
lúdica y divertida, en la necesidad de enseñar de dónde vienen los alimentos, 
qué función tienen en nuestro cuerpo y las distintas formas de procesado y 

conocimientos, actitudes y habilidades alimentarias que ayuden a mejorar
los hábitos alimentarios, a mejorar el estado de salud y a prevenir
enfermedades relacionadas con la mala alimentación.

Cualquier alergia alimenticia, deberá ser comunicada a la dirección del 
centro, así como presentar el correspondiente informe médico.

SERVICIO
COMEDOR



HORARIOS 

· Se ruega cumplir con los horarios de entrada y de salida. 

· A la 13:30h, el centro deberá permanecer en absoluto silencio por respeto a los 
niños/as que duermen. 

· 
o merienda deberán abonar el importe correspondiente en efectivo.

PAGOS 

·  Es obligatorio el pago de 11 mensualidades de las 12 anuales (asumiendo que 
el mes que no se abona, el alumno/a no asiste al centro).

·  Los pagos que se realicen en efectivo han de efectuarse los primeros cinco días 
lectivos del mes. En caso de incumplir dicha fecha establecida se cobrará un 10% 
del importe mensual. 

UNIFORMIDAD

·  Es obligatorio acudir al centro correctamente uniformados y disponer de 
una muda de uniforme en la mochila.

·  Toda la ropa y demás objetos de los alumnos deberá estar marcada 
con su nombre (no nos haremos responsables en caso de pérdida)

·  Los babis se llevarán a casa todas las semanas para lavar y se traerán de 
vuelta el lunes. Se requieren dos babis por alumno/a.

ASPECTOS SANITARIOS

·  Indicamos algunos síntomas por los cuales el alumno no debe acudir 
o permanecer en la escuela: 

 · Vómitos
 · Diarreas
 · Síntomas de enfermedad infantil como paperas, varicela, rubéola o sarampión
 · Amigdalitis, otitis, laringitis, etc…

 · Erupciones u otras alteraciones de la piel que resulten ser contagiosas.
 · Conjuntivitis vírica.
 · Visualización de parásitos (piojos, lombrices, etc)

·  Los niños/as deben acudir al centro aseados y sanos. En el caso de tener 
. Disponemos de Apiretal, que 

administraremos al niño bajo previa autorización escrita de los padres o tutores. 

·  La administración de medicamentos debe ser realizada preferentemente por 
las familias. En el caso de que se deba administrar en la escuela, será necesario 
traer el medicamento con el nombre 

·  Cualquier alergia alimenticia, deberá ser comunicada a la dirección del centro, 
así como presentar el correspondiente informe médico.

NORMAS Y
RUTINAS

HORARIOS 
Se ruega cumplir con los horarios de entrada y de salida. 
A la 13:30h, el centro deberá permanecer en absoluto silencio por respeto a los 
niños/as que duermen. 
Si algún niño/a permaneciera en el centro horas extras y estas incluyen 
merienda deberán abonar el importe correspondiente.

PAGOS 
Es obligatorio el pago de 11 mensualidades de las 12 anuales (asumiendo que el 
mes que no se abona, el alumno/a no asiste al centro).

UNIFORMIDAD
Es obligatorio acudir al centro correctamente uniformados y disponer de tres 
mudas de uniformes en sus taquillas personales.

Toda la ropa y demás objetos de los alumnos deberá estar marcada con su 
nombre (no nos haremos responsables en caso de pérdida)

Los babis se llevarán a casa todas las semanas para lavar y se traerán de vuelta 
el lunes. Se requieren dos babis por alumno/a.

Para el mantenimiento de un entorno limpio y seguro, el alumnado tendrán un 
calzado y una mochila exclusiva para el centro.
* Disponemos de zapateras en la entrada para guardar el calzado de calle.
* Solo enviaremos las mochilas cuando sea necesario reponer mudas.

ASPECTOS SANITARIOS
Indicamos algunos síntomas por los cuales el alumno no debe acudir o 
permanecer en la escuela: 

Más de 37.5º de temperatura axilar (Protocolo sanitario)
Vómitos o diarreas
Síntomas de enfermedad infantil como paperas, varicela, rubéola o sarampión
Amigdalitis, otitis, laringitis, etc…
Dificultad respiratoria importante: bronquitis, neumonía, bronquiolitis, etc.
Erupciones u otras alteraciones de la piel que resulten ser contagiosas.
Conjuntivitis vírica.
Visualización de parásitos (piojos, lombrices, etc)

Un alumno enfermo no puede acudir al centro y deben transcurrir 48 horas sin 
sintomatología para su reincorporación.

En el caso de tener fiebre, la recogida del alumno será obligatoria. 
Disponemos de Apiretal, que administraremos al niño bajo previa autorización 
escrita de los padres o tutores.

La administración de medicamentos debe ser realizada preferentemente por 
las familias. En el caso de que se deba administrar en la escuela, será necesario 
traer el medicamento con el nombre del alumno y especificar por escrito la 
dosis y la hora a la que hay que suministrárselo.
 
Cualquier alergia alimenticia, deberá ser comunicada a la dirección del centro, 
así como presentar el correspondiente informe médico.



RECOGIDA

La recogida de los alumnos se efectuará solo por personas autorizadas. En su defecto, 
se deberá avisar previamente a la tutora o al centro y a su vez presentar el D.N.I en el 
momento de la recogida.

ALIMENTOS 

·  Los bebés que estén en el periodo de lactancia, deberán traer diariamente la leche, 
en el caso de ser materna. Ésta deberá ser entregada envasada en recipientes o termos 
herméticos, con el nombre del alumno marcado.

·  La introducción de nuevos alimentos se realizará primero en casa.

·  CUMPLEAÑOS: podrán traer al centro un bizcochón o tarta, pero como normal 

del Consejo de 25 de octubre de 2011, artículo 21, por seguridad alimentaria, no se 
podrá traer al centro bizcochos o cualquier producto de elaboración casera para la 
celebración de los cumpleaños. A partir de ahora, deberán ser industriales, puesto que 

la fecha de caducidad. 

JUGUETES Y ACCESORIOS

·  Están prohibidos los adornos pequeños como trabas para el pelo, pulsera, anillos o 
cadenas.

·  Se ruega que los alumnos no traigan a la escuela juguetes propios.

TUTORAS Y DIRECCIÓN

·  Anualmente habrá una reunión en el aula correspondiente con cada una de las 
tutoras. Los padres y madres serán informados de todo lo referente a sus hijos/as. 
Trimestralmente si lo desean podrán tener una reunión en el aula correspondiente con 
cada una de las tutoras.

·   Cualquier consulta o información que deseen será atendida por el equipo directivo 
del centro.

·  Es importante para el desarrollo y buen funcionamiento del proyecto, que los padres 
y madres se impliquen y participen en las actividades.

Estos datos podrían verse sometidos a cambios durante el curso. 

Nos caracterizamos por ser un centro abierto y familiar donde nuestra prioridad es 
atender a las necesidades de las familias. Estamos dispuestas a escuchar cualquier idea 
o sugerencia que conlleve una mejora del funcionamiento de nuestro centro. Nuestro 
principal objetivo es que los niños y niñas sean felices, por ello nos esforzamos día a 

· El uso de la APP ClassDojo nos mantendrá en contacto diario.


