Formulario de solicitud de plaza de
servicios educactivos Montessori.

Educación
Montessori

¡Hola!
Mi nombre es Rocío Bonilla, fundadora, directora y madre de Rooter School. A
continuación te presento el proceso de solicitud de plaza en nuestra escuela. Como
sabes, nuestro Programa Pedagógico es Montessori y Bilingüe (Lengua materna
castellano y segunda lengua inglés) y ofrece una continuidad educativa en la etapa
de infantil desde los 6 meses hasta los 6 años. Los niños y niñas están acompañados
por personal docente especializado en Educación Infantil y Pedagogía Montessori,
así como en la enseñanza del inglés para programas bilingües.
Una educación Montessori en la etapa de la infancia supone darle a nuestros hijos e
hijas la oportunidad de explorar y explotar todo su potencial tanto ahora como en el
futuro. Por eso, para nosotros el respeto al método, la selección exhaustiva del
personal docente, el detalle en las instalaciones y la participación de las familias son
aspectos fundamentales. Sin ellos la Pedagogía Montessori no es posible.
Además, el programa bilingüe lo presentamos con una doble finalidad. Primero,
sentar las bases del vocabulario, compresión y comunicación oral en inglés
adecuadas a la edad de las niñ@s.
Segundo, ayudarles a relacionarse de manera natural y positiva con otras formas de
expresión, ya sean idiomas nacionales (aquí escuchan español, inglés, italiano…) u
otros “idiomas” que les sirvan para comunicarse y relacionarse con su entorno
(dibujo, danza, música, matemáticas…). Si en esta etapa les enseñamos que “no
conocer algo” no implica no poder entenderlo y relacionarse con ello, les habremos
dado una poderosa llave para su futuro.
Por mi parte, tan sólo me queda agradeceros la confianza depositada en nosotros y
el tiempo que nos estáis dedicando. Hacemos día a día todo lo posible por ofrecer la
mejor educación infantil y espero sinceramente que podamos disfrutar juntos del
desarrollo y aprendizaje de vuestra hij@.

Atentamente,
Rocío Bonilla Martínez

Directora

¿Qué servicios de educación Montessori se ofrecen en Rooter
School?
COMUNIDAD INFANTIL Y CASA DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS:
-

Usuari@s: Niños y niñas desde los 6 meses hasta los 6 años.
Servicio: Espacio Pedagógico Montessori de Educación Infantil (programa
bilingüe desde los 36 meses).
Horario de servicio: 9:00 a 14:00 de Lunes a Viernes.
Número Plazas: 25 por grupo. (50 plazas total).
Coste del servicio: Cuota mensual 160 €/ mes
Matricula: 160 €

-

• Horarios ampliados:
•

Aula matinal:
Usuari@s: Niños y niñas inscritos en Casa de niñ@s o Comunidad Infantil.
Servicio: Guardería y acompañamiento en el desayuno previo al
comienzo de las clases.
Horario de servicio: 7:30 a 9:00 de Lunes a Viernes.
Número de plazas: 10
Coste del servicio: Cuota mensual 20 €/ mes o Cuota diaria 7,5 € /día
Matricula: No lleva matrícula.

•

Aula sobremesa:
Usuari@s: Niños y Niñas inscritos en Casa de niñ@s o Comunidad Infantil.
Servicio:
o Comunidad Infantil: Dar comida de casa, guardería en sobremesa y
siesta.
o Casa de los niños: Guardería de Sobremesa y siesta.
Horario del servicio: 14:00 – 15:30.
Número Total de plazas: 10
Coste del servicio: Cuota mensual 20 €/ mes
Matricula: No lleva matrícula.

COMUNIDAD DE NIDO.
-

Usuari@s: Familias (mamás y papás) con bebés menores de 12 meses.
Servicio: Actividad de aprendizaje práctico sobre crianza respetuosa y
pedagogía Montessori para aplicar en el hogar.
Horarios: De 17:00 a 18:00 los Lunes o Miércoles
Número Plazas: Dos grupos de 8-10 plazas.
Coste del servicio: Cuota mensual 60 €/ mes
Matricula: No lleva matrícula

¿Cómo solicita plaza en Rooter School?
El proceso de incorporación es muy
sencillo:

1º Paso: Solicitud de Plaza. Rellenar el
formulario de Solicitud de Plaza con
vuestros datos y los de los niñ@s (al
final de este documento). En él os
preguntamos vuestros datos de
contacto, el nombre del niño o niña y
los servicios que nos solicitáis.
Nos lo podéis enviar por correo
electrónico,
Wasap,
mensaje
a
Facebook o en persona. Una vez
recibida, nos pondremos en contacto
con vosotros por teléfono o correo
electrónico para confirmaros la
recepción y cerrar una reunión
(presencial, virtual o telefónica según
os venga mejor). En ella dedicaremos
aproximadamente media horita a
rellenar la ficha de vuestro hij@ (os
explicamos en qué consiste en el
siguiente paso).

2º Paso: Reunión familiar. En ella
tratamos desde temas básicos de
salud (alergías, vacunas, lesiones…)
hasta temas más concretos de
desarrollo madurativo (nivel de
autonomía
física,
alimentación,
control de esfínteres…) o de gestión
(contactos
de
emergencia,
autorizados
para
recogida,
facturación…).
Además, es el momento perfecto para
poder escucharos y conocer vuestras
inquietudes respecto a la educación

esta
de vuestros hij@s. Toda
información será el punto de partida
sobre el que empezar a trabajar el
desarrollo de la nueva personita
miembro de nuestra comunidad.
Por supuesto, si venís aprovechamos
para enseñaros personalmente el
Centro y compartir con vosotros los
fundamentos y el compromiso con el
Programa Pedagógico. ¡Las familias
son una parte imprescindible en
Rooter School!

3º

Paso:

Matriculación.
La
matriculación en Rooter School se
considera finalizada una vez que se
haya completado la ficha de alumno y
se haya justificado el pago de la
matrícula correspondiente al servicio
seleccionado.
Para la incorporación a la escuela os
daremos una guía para papas y
mamas, además de diseñar juntos y
de manera personalizada un periodo
de adaptación que sea lo más
adecuado para vosotros y vuestra
hij@.
De ahí en adelante, vuestro hij@
comienza su educación Montessori y
vosotros podréis encontrar en Rooter
School un espacio donde desarrollar
vuestra inquietud por una pedagogía
más activa, respetuosa y participativa
¡ Junto a otros papás y mamás
con
las
mismas
ganas!

¿Qué plazos y fechas debo conocer?
Periodo de matriculación.
Los plazos generales para los procesos de matriculación en Rooter School son los
siguientes:
-

Comunidad Infantil y Comunidad de Nido: Plazo abierto todo el año hasta
cubrir las plazas. En caso de que no tengas plaza, contamos con lista de
espera por orden de fecha de inscripción.

-

Casa de los niños y las niñas: Plazo de matriculación entre los meses de
marzo y junio.

Calendario del curso.
El comienzo del curso será el día 1 de Septiembre y la duración del mismo será hasta
el día 30 de Junio.
Nuestros días de apertura se regirán por el calendario laboral de Zafra, en lugar del
calendario escolar.
Como excepción, el Centro tendrá dos semanas de vacaciones, que son las
siguientes:
-

Semana del 25 de Diciembre al 1 de Enero.
Semana Santa completa.

Apertura en Verano.
Durante el verano Rooter School no cierra sus puertas, seguimos ofreciendo
nuestros servicios, aunque para ellos es necesaria una inscripción independiente, ya
que existe la posibilidad de contratarlos de manera semanal.
El horario no cambia y seguimos ofreciendo tanto aula matinal como de sobremesa.
En los meses de Julio y Agosto, Rooter School cuenta con los siguientes servicios:
-

Comunidad infantil de 6 meses a 3 años: Se desarrolla exactamente igual que
el resto del año.
Campamento Urbano Rooter Camp de 3 a 9 años: Aquí cambiamos la
dinámica y salimos del ambiente del aula para tener un verano divertido,
activo, al aire libre y en contacto con la naturaleza.

Formulario de solicitud de plaza servicios educativos
Montessori ROOTER SCHOOL
DATOS DEL NIÑ@
Nombre y apellidos
Fecha
(edad)

de

nacimiento

Fecha Comienzo curso
Fecha Fin (solo para
servicios de verano).
DATOS DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Teléfonos de Contacto
Correo electrónico
Momento de contacto

Por la Mañana
entre las…

Por la Tarde
entre las…

ACTIVIDAD EN LA QUE SOLICITA PLAZA: (señala con una X el que corresponda).
Servicio

Horario

Mensualidad

Comunidad Infantil (0-3 años)

L-V 9:00/14:00

160 €

Casa de los niños (3-6 años)

L-V 9:00/14:00

160 €

Comunidad Nido (mamas y papas
de menores de 6 meses)

Grupo 1: Lunes 17:00/18:00

60 €

Grupo 2: Miércoles 17:00/18:00

60 €

X

Servicio de HORARIOS AMPLIADOS: (señala con una X lo que necesites).
Servicio

Horario

Mensualidad

Aula matinal

L-V 7.30 / 9.00

20 €

Aula de comedor y siesta

L-V 14:00 / 15:30

20 €

Fdo.- Padre/madre/tutor

X

