
Atención a las Familias:
Escuela Infantil ‘Los Llanos’

Los Llanos, 44.
De lunes a viernes, 
de 08.00 a 15.30 h
Tlf.:  928  79  02  19

Escuela Infantil ‘El Canario’
Canalejas, 48A
Lunes y martes, 

de 08.00 a 11.00 h
Tlf.:  928 75 34 07

Escuela Infantil ‘Doctoral’
Los Poceros, 1.

Miércoles y jueves,
de 08.00 a 11.00 h
Tlf.: 928 75 34 06

Abierto el plazo de preinscripción
Niños y niñas nacidos/as entre 2018 y 2019 



ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE SANTA LUCIA
El Ayuntamiento de Santa Lucia tiene una red de escuelas infantiles, formada 
por tres centros en diferentes puntos del municipio que bajo la 
denominación de ‘Fundación Municipal de Escuelas Infantiles de Santa Lucía 
S.A.’ abarca la oferta pública del municipio en la demanda de escolarización 
de primer ciclo de educación infantil:

• Escuela Infantil Los Llanos
• Escuela Infantil El Canario
• Escuela Infantil El Doctoral

Estos centros ofrecen educación a niños y niñas de 0 a 3 años, bajo los 
mismos principios educativos, sociales y de calidad:

• Personal especializado
• Participación de la familia
• Condiciones óptimas de los edificios
• Renovación de todos los patios de las escuelas con césped artificial, 

en este curso

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN INFANTIL
Pretendemos conseguir la educación integral de los niños y niñas, el 
desarrollo global de todas sus capacidades motrices, de relación y 
comunicación, favorecer y potenciar su autonomía, así como atender sus 
necesidades afectivas.

Para ello contamos con un proyecto pedagógico que tiene en cuenta tanto al 
niño/a como a sus familias y entorno. Los contenidos educativos a trabajar se 
organizan en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y 
del desarrollo infantil y se trabajan por medio de actividades globalizadas que 
tengan interés y significado para los niños y siempre tendiendo a la 
diversidad del aula.

HORARIO ESCUELAS
De lunes a viernes, de 06.45 a 17.00 h (excepto festivos)



PERIODO DE ADAPTACIÓN
El trabajo a desarrollar durante el mes de septiembre ira encauzado, 
fundamentalmente, a la consecución de la integración de los niños/as 
nuevos/as en la Escuela Infantil.

Nuestras escuelas ofrecen la posibilidad a las familias de participar y servir de 
apoyo al niño/a durante los primeros días del periodo de adaptación, según 
las posibilidades de cada familia y en coordinación con el equipo educativo.

DIRECCIÓN DE LAS ESCUELAS
• Escuela Infantil Los Llanos
 Los Llanos, 44- Tlf.: 928 79 02 19
• Escuela Infantil El Canario
 Canalejas, 48 A- Tlf.: 928 75 34 07
• Escuela Infantil El Doctoral
 Los Poceros, 1 - Tlf.: 928 75 34 06

Plazo prematricula curso 2020/2021
Presentación de solicitudes para niños nacidos en 2018 y 2019.
 
La preinscripción se abrirá del 1 al 22 de junio al 2020, ambos inclusive. 

La preinscripción de solicitudes se podrá realizar:
• Presencial. Directamente en la oficina de la Escuela Infantil ‘Los 

Llanos’, con la entrega de toda la documentación solicitada y el 
impreso de preinscripción rellenado.

 Solicitar Cita Previa al WhatsApp 669 22 65 85 

• On-Line. A través de la página web de las Escuelas Infantiles 
 escuelasinfantilessantaluciagc.wordpress.com/preinscripcion/, 

cumplimentando la solicitud de matrícula y adjuntando la documen-
tación necesaria al correo habilitado para este fin: 

 prematriculaescuelasinfantiles@santaluciagc.com

Siguiendo los consejos de las autoridades sanitarias debe acudir con mascarilla y 
guantes a la presentación de solicitudes.



ESCUELA INFANTIL LOS LLANOS
Los Llanos, 44 - 35110 Vecindario - Santa Lucía

Tlf.: 928 79 02 19 
escuelasinfantiles@santaluciagc.com

Ayuntamiento


