
 

 

NORMAS e INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ESCOLARIZACIÓN 0-3 AÑOS  2021-2022 

 

El Colegio San Hermenegildo  de  Titularidad Privada con código 41001690 es un  centro 
autorizado por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, para impartir la 
enseñanza de primer ciclo de Educación Infantil. 

 

En el ejercicio de sus competencias para la admisión de los alumnos/as de 0-3 años determina: 

 

1. Un periodo de entrega de solicitudes de admisión  del 5 al 19 de abril de 2021. 
2. El día 20 de abril se efectuará la  publicación de las solicitudes presentadas. 
3. Se establece como criterios de admisión para la adjudicación de las plazas disponibles: 

a. 5 puntos para los hermanos/as matriculados en cualquiera de los cursos del propio 
colegio en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO. 

i. Para dicha verificación el centro educativo procederá directamente a 
comprobar los datos. 

b. 4 puntos a cada hermano/a de parto múltiple. 
4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, si para las plazas ofertadas 

de cada una de las unidades se sobrepasará el número de éstas, procederemos a un 
sorteo entre las todas las plazas con igualdad de puntos en cada unidad. 

5. El sorteo indicado en el punto 4, se realizaría el 21 de abril a las 11:00 en el salón de actos 
con dos padres elegidos de entre todas las solitudes afectadas.  Se incluirá el primer 
apellido de las solicitudes empatadas por cada unidad y se extraerá un apellido, el cual 
determinará en orden ascendente, incluido dicho apellido, las solicitudes admitidas.  

6. La lista de admitidos se publicará en el tablón de anuncios de secretaría del colegio en día 
22 de abril. Igualmente recibirá una notificación por mail advirtiéndole de dicha 
circunstancia. 

7. La matrícula deberá formalizarla del 23 al 30 de abril de 2021, recogiendo la 
documentación en la secretaría del centro o descargándola desde la web del colegio. 

8. Pasado el plazo de matrícula no se garantiza la  reserva de  la plaza. 
9. Las plazas disponibles para el presente curso son: 

a. Unidad de 0 año: 8 plazas 
b. Unidad de 1 año: 9 plazas 
c. Unidad A 2 años: 11 plazas 
d. Unidad B 2 años: 20 Plazas 

10. Pasado el plazo de matrícula no se reserva la plaza. 
11. La unidades se abrirán a partir del 40% de alumnos matriculados. 

a. Unidad 0 años:  3 alumnos   
b. Unidad 1 año:  6 alumnos  
c. Unidad   2 Años:  8 alumnos 

12. Los alumnos/as se podrían reagrupar en otras unidades atendiendo la edad más próxima 
entre ellos, hasta llegar al mínimo para una unidad abierta, con el visto bueno de los padres. 

13. El Horario de recepción de la documentación en SECRETARÍA es el siguiente: (Puerta 
de la Iglesia)  

a. Lunes a viernes de 9:30 a 11:30 h. 
b. Lunes a jueves de 15:00 a 16:00 h. 
a. Dudas: 
b. 11:30 a 12:30 horas, atención telefónica, 95 472 01 27. 
c. secretaria@colegiosanhermenegildo.org 
d. Tablón web informativo: http://www.colegiosanhermenegildo.org 
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14.  Precios y servicios: 

Precios Educación Infantil 0-3 años curso 2021-2022 

1ª Matrícula 60€ 

2ª y 3ª Matrícula 30€ 

Horario básico mes 

De lunes a jueves, de 9:30 a 13:00 H 

130€ Viernes 9:00 a 13:00 h 

Horario completo con 
comedor mes 

De lunes a jueves, de 9:30 a 16:30 H 

295€ Viernes 9:00 a 16:30 h 

Horario completo con 
cestas mes 

De lunes a jueves, de 9:30 a 16:30 H 

238€ Viernes 9:00 a 16:30 h 

Comedor mensual 13:00 a 14:00h 115€ 

Cestas mensual 13:00 a 14:00h 58€ 

Aula Matinal mes 

De 7:30 a 9:30 h 40€ 

De 8:30 a 9:30 h 20€ 

Una hora suelta mes En tramo horario de 13:00 a 15:00 h 20€ 

Lactancia mes  65€ 

1 día de Aula Matinal De 7:30 a 9:30 horas 4€ 

1 día servicio de Comedor 

De 13:00 a 14:00 h 

8€ 

1 día de Cesta 4€ 

Hora suelta 1 día Dentro del tramo horario de 13:00 a 15:00 horas 5€ 

Descuento en hermanos matriculados en el mismo ciclo de Ed. Infantil de 0-3 años 10% 

 

 

En Dos Hermanas a 25 de marzo de 2021 

 

 

 

Fco. Javier García Pérez 

Director General 

Colegio San Hermenegildo 

 


