
 

LUDOTECA CENTRO CONCERTADO PIZARRALES 
2018-2019 

Estimada familia: 

Bienvenidos a nuestro centro.  

La Ludoteca, integrada en el C. C. Pizarrales, está dirigida por el Grupo Empresarial Gess, 
y está incardinada en el proyecto educativo de nuestro centro, para ofreceros una continuidad 
en la educación de vuestro/a hijo/a. 

Está diseñada para atender a los niños/as nacidos en el 2016 y 2017. Solo se admitirán 
niños/as menores, nacidos en el 2018, en caso de que tengan hermanos matriculados en el 
colegio. 

Para llevar a cabo la matriculación hay que seguir los siguientes pasos: 

1. Rellenar la solicitud que se proporciona en la Ludoteca  y entregarla en la misma, en 
el horario de lunes a viernes de 7:30 a 16 h a partir del 1 de marzo de 2018. 
 

2. Abonar en metálico la cantidad de 100 € en concepto de reserva de plaza a la 
responsable de la ludoteca y que sólo se devolverá en el caso de que el alumno/a 
continúe matriculado en el C. C. Pizarrales el siguiente curso. En caso de que el 
alumno/a abandone a lo largo del mismo, esta cantidad no se devolverá y se 
destinará a mejoras del aula.  
El precio medio por mes, desde el 1 de septiembre al 31 de Julio, es desde 80€… 
consultad tablas en función del número de alumnos. 
Serán admitidos los primeros 20 alumnos que entreguen esta solicitud junto con los 
100€en metálico, los demás quedarán en reserva. 

3. A cada solicitud se le asignará un número por riguroso orden de entrega. A finales 
del mes de junio se realizará una primera reunión informativa de la misma: 
matriculación, entrega de documentación (nº de cuenta, etc). 

 El alumno se podrá incorporar al centro el día 3 de septiembre de 2018 si así lo desea. 
Se considera curso escolar desde el 1 de Septiembre hasta el 30 de Junio. Se dispone del mes de 
julio también, si se desea, así como las vacaciones escolares: Navidad, Carnaval, Semana Santa, 
Día del docente. Todo ello sin coste adicional. 

 

Queremos que os sintáis miembros de esta gran familia que formamos el colegio y por ello 
esperamos que cualquier duda que surja al respecto de la educación de vuestro hijo/a nos la 

comuniquéis. 

 

   Un saludo de bienvenida.-  
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