
ESCUELA INFANTIL MENESIANO 
CURSO 2012-2013

PREINSCRIPCIÓN DE ALUMNOS
 NACIDOS EN 2010 Y 2011

Después de la buena acogida y la experiencia positiva del presente curso, nos lleva a
seguir trabajando con gran ilusión y entrega para los más pequeños. Por esta razón,
abrimos el plazo de matriculación 2012-2013. 

PLAZAS

Nuestra escuela dispone de:
• Niños nacidos en 2011: 28 plazas (dos aulas).
• Niños nacidos en 2010: 67 plazas (cuatro aulas).

HORARIOS Y TARIFAS

La Escuela de Infantil del Colegio Menesiano permanecerá abierta de
septiembre a julio en horario de 8:00 a 18:00, siendo la jornada escolar principal de 9:00
a 17:00, y considerando horas extra, de 8:00 a 9:00 y de 17:00 a 18:00.
Jornadas :
• 9:00 a 17:00 h: 498 € ( almuerzo y merienda).
• 9:00 a 15:00 h: 457 € (almuerzo).
• 9:00 a 12:00 h: 395 € (escolaridad).
Horas extra :
• ½ hora: 30 €.
• 1 hora: 45 €.
• 1 hora y ½: 75 €   * Existe servicio de desayuno de 8:00 a 8:30.
Matrícula y material escolar:

•Matrícula y reserva de plaza: 260 €.
•Material escolar: Tres mensualidades trimestrales de 85 € aproximadamente.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD Y MATRÍCULA

• Impreso:   Se  recoge  en  el  despacho  de  coordinación  en  la  misma  escuela
infantil, en horario de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 h.

• Plazos:  

- Hermanos de alumnos del colegio, hijos de profesores y sobrinos de Hermanos
Menesianos: Del 13 al 21 de febrero.

- Alumnos sin hermanos en el colegio: Del 22 al 29 de febrero.

•  Respuesta a las solicitudes:

- Hermanos de alumnos del colegio, hijos de profesores y sobrinos de Hermanos
Menesianos: Pueden considerarse admitidos directamente.
- Alumnos sin hermanos en el colegio: El 5 de marzo  se publicarán los listados
definitivos en la recepción del  colegio y en la vitrina frente a la puerta de la
escuela infantil.

• Matrícula:   
Para todos los alumnos admitidos: Del  6 al 14 de marzo,  las familias podéis
recoger el sobre de matriculación en el despacho de coordinación en la misma
escuela infantil, en horario de 9:30 a 13:00 y de 15:00 a 16:30 h. Y durante el
mismo  periodo  y  el  mismo  horario  lo  prodréis  entregar  debidamente
cumplimentado. 

En la  segunda quincena de marzo se pasará el  cargo  de 260 €  como concepto  de
matrícula y reserva de plaza 2012-2013.

*El Primer Ciclo de Educación Infantil, es privado y el siguiente nivel, 2º Ciclo de Educación Infantil,
es  concertado.  Esto  implica  que los alumnos admitidos  en el  nivel  privado,  deberán someterse
obligatoriamente  a  un  nuevo  proceso  oficial  de  admisión  para  pasar  al  nivel  concertado.  Los
alumnos de la Escuela Infantil obtendrán los puntos que el colegio asigna para dicho proceso de
admisión a la enseñanza concertada.

*La Escuela Infantil Menesiano es un centro autorizado por la Comunidad de Madrid nº: 28012767
con posibilidad de solicitar becas. www.madrid.org.



  ¡Ven a conocernos!

Avda. de Brasilia, 11
Madrid 28028

Teléfono: 606 66 40 36
escuelainfantilmenesiano@hotmail.es

www.menesianomadrid.com

Si conoces a alguna persona interesada, 
no dudes en compartir esta información.

 ¡Muchas gracias!
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