Abierto el periodo de matriculación de las 'escoletes' de Formentera
Viernes 15 de Junio de 2018 15:35

El Consell de Formentera, a través del área de Educación, informa que hoy viernes han salido
publicadas las listas definitivas con los alumnos admitidos y en lista de espera de las escoletes
del Consell.

Para el próximo curso 2018-2019, que comenzará el lunes 17 de septiembre, han obtenido
plaza 60 de las 67 familias que presentaron solicitud. Quedan en lista de espera 4 familias en el
grupo de bebés, nacidos en 2018, y 3 en el grupo de 1-2 años, nacidos en 2017, mientras que
el grupo de 2-3 años no hay lista de espera y han quedado algunas plazas vacantes.

Matrícula
Las familias pueden venir a formalizar la matrícula desde hoy viernes, 15 de junio, hasta el
próximo jueves 21 en la Escoleta Sa Miranda de 16 a 18 horas. Una vez se complete el periodo
de matriculación, se establecerá la lista de espera definitiva.

Instalaciones
En total para el próximo curso 2018-2019 habrá 7 aulas en la Escoleta Sa Miranda, un aula de
bebés (con niños nacidos en 2018), 3 aulas de 1-2 años (con niños nacidos el 2017) y 3 aulas
de 2-3 años (con niños nacidos en 2016).

En la Escoleta del Camí Vell habrá 2 aulas, un aula para niños de 1-2 años (nacidos 2017) y un
aula para niños de 2-3 años (nacidos en 2016). Este centro tiene capacidad para 30 alumnos.

La plantilla de personal de las dos guarderías está compuesta por 16 educadoras, una auxiliar
educativa, una directora, una cocinera y una ayudante de cocina.

Recordemos que las dos escoletes comparten la misma línea de trabajo y las actividades que
se llevan a cabo tanto en Sa Miranda como Camí Vell están organizadas por el personal de los
dos centros que se reúnen semanalmente para programarlo. Asimismo, los dos centros
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educativos cuentan con el mismo servicio de cocina.
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