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El aula de 2 años del 1º ciclo de Educación Infantil del Colegio La Merced 

(jesuitas) la tenemos instalada en la calle Diego de Siloé 12. Consta de unas instalaciones 

perfectamente acondicionadas donde los alumnos pueden estar atendidos desde las 

7:45 h. hasta las 17:00 h de acuerdo al calendario escolar de la Junta de Castilla y León. 

El curso comienza en septiembre con una primera semana de adaptación en la que los 

alumnos van incrementando el tiempo de asistencia paulatinamente. Dos profesoras se 

encargan del cuidado y la atención de los alumnos. 

El horario escolar es el siguiente: 

 Entrada flexible de 9 a 9:45 horas 

 Mañanas: de 9,45 a 13,00 h., (salida flexible de 12:50 a 13:00) 

 Tardes:   de 15,00 a 16,30 h., (salida flexible de 16,30 h. a 17,00 h.) 

El precio mensual es de *185 € y al realizar la preinscripción se abonan 100 € en 

concepto de matrícula. 

 

Además, ofrecemos servicios complementarios de Madrugadores y comedor. 

El servicio de Madrugadores se oferta desde el primer día de curso y su horario 

general es de lunes a viernes, de 7:45 a 9:00 h., con un precio de *50 € al mes. Los 

usuarios de este servicio podrán acudir todos los días en su horario completo, días 

sueltos, o en tramos horarios más cortos, aplicándose cuotas específicas en función del 

uso que se le dé al servicio. 

Para los alumnos que así lo deseen, se ofrece el servicio de comedor. La empresa 

contratada para este servicio es AUSOLÁN. Por supuesto, se atienden las necesidades 

específicas de cada alumno en lo referente a alergias e intolerancias. El precio de 

comedor es de *127 €/mes, teniendo un precio específico de *8,5 € al día si se hace uso 

del servicio en días sueltos.  

 

Durante el tiempo lectivo, los alumnos trabajan de manera globalizada con un 

método concreto. Los libros se recogen en el colegio previa reserva. Además de los  
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contenidos propuestos por el método, se trabaja la autonomía personal, la adquisición 

de normas y rutinas, el control de esfínteres, el juego libre, la adquisición de vocabulario, 

la memoria, las emociones, los valores, el desarrollo motórico, la música y el segundo 

idioma (inglés). 

 

En cuanto al uniforme, los alumnos de 2 años pueden elegir entre el uniforme de 

calle o chándal del colegio. Utilizarán un baby de rayas granates y blancas y aquellos que 

hagan uso del servicio de comedor necesitarán otro baby específico para este momento. 

 

Las familias recibirán las notificaciones referentes a sus hijos, al centro y al aula 

a través de la plataforma EDUCAMOS que facilita el contacto diario y directo con las 

profesoras y con el centro. 

 

A finales del mes de junio y antes de comenzar el curso, en septiembre, las 

familias inscritas son convocadas para una reunión informativa más amplia y detallada 

recibiendo la citación por correo electrónico.  

 

Deseamos que ustedes y su familia gocen de buena salud en estos tiempos 

difíciles y esperamos poder realizar las jornadas de puertas abiertas a las que se habían 

apuntado lo antes posible. Mientras llega ese momento, confiamos en que les resulte 

de utilidad el contenido de este documento y quedamos a su disposición para lo que se 

les pueda ofrecer. 

 

 

Javier Pérez de la Canal Sj.                                             Leonor Sebastián Echevarrieta 

Director General del Centro                                       Directora de Infantil y Primaria 

 

 

*Los precios indicados son los que se han aplicado en el presente curso y pueden estar sujetos a variación. 


