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PRESENTACIÓN

La Escoleta Koala cuenta con 20 años de experiencia, desde 1999, en la educación,
cuidado y haciendo felices a los más pequeños de la casa, en un entorno familiar y
afable.
Contamos con personal cualificado y titulado para la enseñanza de este primer ciclo de
Educación Infantil, favoreciendo a la mejora continua en los proyectos o modos de
aprendizaje de los niños.
Actualmente se está llevando a cabo un trabajo por Áreas y Ambientes de Aprendizaje,
con la finalidad de desarrollar su autonomía, creatividad y espontaneidad.
Además, contamos con la imprescindible colaboración de dos grandes profesionales,
que nos ayudan a dar un paso más en el progreso de los pequeños: la profesora de
inglés para los niños de 1 a 3 años, y la psicóloga, que trabaja con todos los niños la
psicomotricidad, la estimulación del aprendizaje, el vocabulario, y realiza estudios de
comportamiento y evaluación (entrega de informes y asesoramiento a los padres una
vez al año).
Autorizada por la Conselleria d’Educació i Cultura, con el Número de Registro 6580
(Páginas 48 y 49), y además, pertenece al Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de
Palma, por lo que podremos gestionar la subvención para todos aquellos niños
empadronados en el Municipio de Palma y cumplan con los requisitos de la ayuda (el
denominado Bono Escolar).
HORARIO
Nuestro horario es de lunes a viernes, de 7:30h a 17:30h.
La Escoleta cerrará todos los puentes, y en Navidad, además de los festivos, también se
cerrarán algunos días, que serán avisados con antelación (en la reunión del curso
escolar correspondiente).

LISTA DE PRECIOS
Pago único:
Matrícula
Incluye reserva de plaza, Seguro Anual,
Babero de invierno y camiseta de verano

120 €

Pago al iniciar cada curso (en Septiembre):
Material Escolar
(o pago proporcional si no inicia el curso)
Seguro Anual
(Excepto en el curso en el que se paga
matrícula por estar incluido)

72 €
28 €

Cuota mensual sin comedor:
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas

Bebés
225 €
240 €
255 €
270 €
279 €

1 – 2 años
225 €

2 – 3 años
225 €

1 – 2 años
345 €
360 €
375 €
390 €
399 €

2 – 3 años
345 €
360 €
375 €
390 €
399 €

Cuota mensual con comedor:
Bebés
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
Precios adicionales:
Babero de invierno
Camiseta verano
Ticket comedor
Desayuno / Merienda
Hora Extra
Tarifa de asistencia medio mes
Tarifa no asistencia (reserva plaza)

20 € / unidad
6 € / unidad
7 € / unidad
5 € / unidad
9 € / hora
65% cuota
20% cuota

Otras consideraciones:
Las mensualidades se abonarán entre el 1 y el 10 de cada mes, mediante transferencia
bancaria. Una vez abonadas, no serán devueltas.

Los días u horas de no asistencia no se acumulan ni descuentan.

