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 Homologada por la Comunidad de Madrid  

Educación Infantil 1er Ciclo (0-3 años)                                      

Contacto: 911.700.947 – info@eichulapos.es                           

Dirección: Avenida Gran Vía del Sureste, 14. (Entrada por zona 

peatonal) Al lado de edificio de gran porte y fachada negra.  

 

INFORMACIÓN ESCOLARIZACIÓN CURSO 2015/2016 

El horario del centro CHULAPOS es de lunes a viernes no festivos, de 07:15 a 20:00 horas. 

(Horario docente de 09:00 a 16:20). Existen otras actividades extraescolares para las 

tardes y fines de semana (échale un vistazo al final de esta info) 

Quieres saber quiénes somos y qué hacemos?? Te recomendamos que 

trastees por nuestra web: www.eichulapos.es 

Si quieres un resumen de lo que ofrecemos y conocer nuestras tarifas, sigue leyendo… 

esperamos que sea de tu agrado y gracias anticipadas por el interés mostrado ;-) 

 

Diario Digital y Escuela de Papis/Mamis? Así es;                             

Se puede dejar el carrito? En las zonas habilitadas;                                         

Educación Bilingüe…, tan pequeños!? Yes, of course! 

Pañales, toallitas, leche continuación, cereales y agua 

mineral BEZOYA. GRATUITOS, para los alumnos matriculados 

al menos, de lunes a viernes en horario 9-13:30 ó a partir de 11:30 

con un mínimo de 6 h al día. Resto de casos, consultar. 

- ASESORAMIENTO educativo familiar PERSONALIZADO. 

- APARCACARRITOS interior para bebés 2015 y nacidos 2014. 

- EDUCACIÓN BILINGÜE en todos los niveles 

- COCINA PROPIA (Elaboración mensual de menús, avalados por la Consejería de Sanidad 

de la Com. Madrid, Colegio Oficial de Pediatría, OMS…) 

- Agua BEZOYA para los biberones, (de mineralización muy débil). La leche de vaca y los 

yogures son PASCUAL (Adheridos al Plan de Suministro Europeo de Productos Lácteos). 

- ESCUELA PAPIS/MAMIS (sesiones informativas de enero a junio) 

- DIARIO DIGITAL del niñ@ 

SERVICIOS 

ATÍPICOS 

INCLUIDOS 

Servicios     

Especiales.                                                      

GRATIS 

 

mailto:info@eichulapos.es
http://www.eichulapos.es/
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LA ESCUELA INFANTIL ABRE TODO EL AÑO, excepto fiestas locales, nacionales y 

algunos días en agosto (se entregará calendario escolar en septiembre, susceptible de 

modificaciones hasta publicación oficial de calendario laboral 2016). 

DESCUENTOS para herman@s que se matriculen y…  

- …estén a la vez en el centro: 10-15% de cuota mensual (depende horarios); 30% de 

material y matrícula; chándal extra de regalo 

- …no coincidan con el que ya estuvo en Chulapos: 5% de todos los servicios; chándal extra 

de regalo 

POSIBILIDADES DE HORARIOS SEGÚN EDADES 

 9-13:30 

incluye 

comida 

9–16:00 

incluye 

comida 

9-16:20 

incluye 

comida y  

merienda 

11:30-19 

incluye 

comida y  

merienda 

15:15-20 

incluye 

merienda 

Bebés -1er nivel 

(nacidos 2015) 
   x  

   x    x    x 

1 año – 2º nivel 

(nacidos 2014) 
   x    x  

   x    x 

2 años-3er nivel 

(nacidos 2013) 
   x    x  

   x    x 

                                                              

Posibilidad de ampliación de mañana desde las 07:15. Incluye desayuno con leche de 

continuación o de vaca, más cereales o galletas. 

Posibilidad de ampliación de tarde a partir de las 16:00. Incluye merienda, papillas, 

fruta, lácteos… Descuentos en bebés. 

NOTA1: Si necesitas tarifas de otra jornada horaria, se hará un presupuesto especial 

(atendiendo a los horarios de entrada y salidas en el centro). Mínimo horario para 

escolarizar, será de L a V 09-13:30h o 3 días/semana 09-16:00h.                                       

Horarios entrada: 07:15-08:30; 09:00; 11:30; 15:15 h.                                                

Horarios salida: 13:30; 15:15; 16:00-16:20; 17:15-17:30; 18:00; 19:00; 19:30-20:00 h. 

NOTA2: Si no inicias curso en septiembre, consulta tu caso, que podremos ayudarte. 

NOTA3: Se aceptan todo tipo de cheques guardería, “Ticket Guardería”, “Guardería ePass” 

“Educainfantil”, etc (consultar condiciones y tramitación) 
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NUESTRAS INSTALACIONES, además de cumplir con todos los requisitos de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y del Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene, están llenas de confort y diversión como: 

- ALEGRIA, BUEN HUMOR, CARIÑO, RESPETO, ILUSIÓN…   

- Sistemas antipilladedos en todas las puertas  

- Calefacción por suelo radiante. 

- Aulas con luz y ventilación natural, altura 3,00 m. Ventanas con control solar en el vidrio. 

- Parque de bolas, (adaptado para niños de 1-3 años) y zona de recreo cubierta.  

- Cámaras de seguridad y filmación  (circuito de videograbación interno). 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR PARA RESERVAR LA PLAZA DEL NIÑ@ 

 HOJA DE DATOS CUMPLIMENTADA 

 ABONO DE LA MATRICULA-RESERVA DE LA PLAZA (Entregaremos justificante) 

 

A ENTREGAR PARA FORMALIZAR MATRÍCULA ANTES DEL 10 DE JULIO DE 2015 

O INICIO DEL CURSO 

 Justificante pago de la matrícula y material 1º trimestre  

 RRI  (Reglamento de Régimen Interno)       

 Fotocopia del libro de familia 

 Fotocopia de la tarjeta sanitaria y cartilla de vacunación 

 Fotocopia DNI de padres, madres, tutores legales y autorizados 

 6 fotos del niñ@ a color tamaño carnet y 1 tamaño cartera 

 1 foto de cada padre, madre y/o tutor legal 

 Autorizaciones varias  

 Datos de salud, hábitos del niñ@, etc. (Si la incorporación es después de 

septiembre, se entregará 1 semana antes de la entrada en la Escuela) 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Además de los servicios en horario docente, el Centro dispondrá de actividades 

extraescolares  para niños de hasta 8 años, durante todo el año, L a V de 17:30-21 h aprox., 

fines de semana de 11-21 h aprox., etc, tales como: 

- PARQUE DE BOLAS: Celebración de cumpleaños, fiestas infantiles, etc. 

- Servicio de LUDOTECA (actividades para niñ@s) y PEQUETECA (actividades para 

adultos y peques a la vez), de lunes a jueves de 17:30-19:30h. 

- GIMNASIA Pre-Post parto y pilates. 

- INGLÉS para niños con adultos, adolescentes y adultos. 

- Próximamente Cine de verano. 

- Campamentos urbanos de navidad, semana santa y verano (julio y agosto). 

Sugiere actividades nuevas y envíanoslo a sugerencias@eichulapos.es, GRACIAS! 

                                                                                                                            

http://www.facebook.com/escuelainfantilchulapos.ei?ref=ts&fref=ts              https://twitter.com/eichulapos 

mailto:sugerencias@eichulapos.es
http://www.facebook.com/escuelainfantilchulapos.ei?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/eichulapos

