
 

INFORMACIÓN GUARDERÍA 
 Pueden empezar a partir de los 4 meses cumplidos (36 semanas). 

 Espacio: Disponen de tres aulas (P-0, P-1 i P-2) i una zona de recreo, para ellos 

solos. 

 Algunas actividades las hacen las tres clases juntas (estimulación temprana, al 

gimnasio) y otras separadamente en el aula. 

 HORARIO: 

o 9h – 13h 

o 15h – 18h 

 PRECIOS: 

o Guardería:     130 €/mes 

o Matrícula (sólo 1 vez):    27 € 

o Material Escolar:     46 €/curso 

o Comedor (según DOGC):    109 €/mes (Todo el año de 

septiembre a junio, el resto se facturará aparte)  o 7 €/día. 

o Hora de 8h – 9h:                      6 €/día o 35 €/mes o  

25 €/mes (todo el curso) 

 

o AMPA (cuenta del AMPA):   20 €/curso 

o Agenda Escolar (cuenta del AMPA):  5,82 € 

o Seguro Escolar (cuenta del AMPA):  10 €/curso 

 

¿QUÉ HACE FALTA PARA LA GUARDERÍA? 

 Los niños tienen que llevar la bata de la escuela marcada con su nombre. 

 La bata, el jersey i el abrigo tendrán que llevar una cinta para poder colgarlos 

con el nombre del niño. 

 Una muda (unos pantalones, unos calcetines, ropa interior, un jersey, etc.) 

marcada con el nombre del niño, para poder cambiarlo en caso de contratiempo. 

 Un vaso/biberón de plástico con su nombre marcado con rotulador permanente. 

 Una caja de pañuelos de papel. 

 Si el niño lleva pañales: 

o Un paquete de toallitas húmedas. 

o Un paquete de pañales. 

Se pide que los niños no lleven peto, por la dificultad que este ocasiona en el cambio 

de ropa. 

*Precios vigentes durante el curso escolar 2015-2016. 



 

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 Fotocopia del DNI o PASAPORTE de los padres o tutores 

 Fotocopia del DNI o PASAPORTE del alumno/a 

 Fotocopia del carnet de vacunas 

 Fotocopia de la Tarjeta de la Seguridad Social (TIS) 

 Fotocopia del libro de familia del titular 

 Fotocopia del libro de familia del hijo/a 

 1 Fotografía de carnet 

 

Otra documentación aportada: ________________________________________ 

 

  


