TARIFAS MENSUALES
-Servicio educativo jornada completa 8h ….235€
-Servicio educativo jornada reducida 7h ….225€
-Servicio educativo jornada reducida 6h ….210€
-Servicio educativo jornada reducida 5h ….195€
-Desayuno ....................................................10€
-Comida ........................................................20€

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL

“LAS ABADÍAS”
C/ Ronda de los Eméritos
Tel. 924 330 391
06800 Mérida BADAJOZ

ceilasabadias@mensajerospazex.es

* Estos precios se encuentran EXENTOS de IVA en base a lo
dispuesto en el articulo 20.9º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre,
del Impuesto sobre el Valor Añadido. La Asociación Mensajeros de
la Paz Extremadura se encuentra EXENTA de la declaración de IVA.

CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL
“LAS ABADÍAS”

Descuento por hermanos
15% matriculados en el centro

LOCALIZACIÓN

Plz Duque de Ahumada, s/n
10840 Moraleja CÁCERES
Tel: 927147 190/927 664 037
Fax: 927 664 038

C/ Ronda de los Eméritos
06800 Mérida
Tel. 924 330 391
ong@mensajerospazex.es
ceilasabadias@mensajerospazex.es
www.mensajerosdelapazextremadura.es www.mensajerosdelapazextremadura.es

CENTRO DE EDUCACIÓN
INFANTIL“LAS ABADÍAS”
Mensajeros de la Paz
Extremadura

HORARIO
El horario de servicio será de 7:30h a 16:00h
de lunes a viernes. Abierto todo el año.

ELFINES, RANAS Y OSOS

D

El Centro de Educación Infantil
“Las Abadías” está compuesta por tres aulas
estructuradas en dos unidades cada una.
Aula de los delfines, niños/as de...0-1 año
Aula de las ranas, niños/as de.......1-2 años
Aula de los osos, niños/as de.......2-3 años

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Servicio de Aula Matinal.
Servicio de Comedor. Con recogida de
niños/as en los Colegios “Miguel de
Cervantes” y “Ciudad de Mérida”.
Servicio de Aula Matinal-Comedor.
Servicio de Cumpleaños.
Campamentos de verano.

PROPÓSITOS
Proporcionar un entorno seguro, acogedor y
estimulante para los niños y las niñas.
Colaborar en la interacción escuela-familia.
Aceptar y respetar las diferencias individuales
entre niños y niñas.
Iniciacion del Inglés como segundo Idioma.
Potenciar la creatividad y la imaginación.
Transmitir una autentica educación en
valores, haciendo hincapié en la paz, la
solidaridad, la educación ambiental
Que la niña/o sea el protagonista de su
aprendizaje.

www.mensajerosdelapazextremadura.es

GESTIÓN SOCIAL
Mensajeros de la Paz Extremadura es una
Asociación sin ánimo de lucro, declarada de
Utilidad Pública.
Inscrita en el Registro de Centros Docentes
no universitarios de Extremadura.
Autorizada para impartir enseñanzas de
Primer Ciclo de Educación Infantil.
Compromiso de medidas de reciclaje y
ahorro energético.

