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SERVICIO DE HORA MATINAL
Este año dentro de la prestación de servicios a las familias que pretende ofrecer y tras la demanda de muchas
de las familias del centro, se va a ofrecer el servicio de HORA MATINAL DE 8 a 9 para aquellas familias que
lo deseen por necesidades de trabajo o por adaptación de horarios familiares o de sus hijos en el centro de
las etapas de infantil y primaria.
La HORA MATINAL tiene la siguiente estructura:
−
−
−

−
−
−
−

Se iniciará el primer día de clase, jueves 10 de septiembre.
Los nuevos alumnos de 3 años, podrán hacer uso del servicio de escuela matinal durante el mes de
septiembre a partir del día 14 de septiembre, una vez superado el periodo de adaptación.
Los alumnos puede entrar al Centro en cualquier momento entre las 8 y las 8’40 tocando el timbre
por la puerta principal o por la puerta de infantil (ya se indicará). A partir de las 8’40 ya no le sería
permitida la entrada a ningún alumno y habría de esperar hasta la apertura general del Centro.
El alumno permanece ya en el Centro hasta su incorporación a su clase correspondiente a las 9 para
iniciar su jornada escolar.
Los alumnos estarán atendidos por Monitores.
Los niños más pequeños tendrán juegos didácticos (puzzles, construcciones, etc.), películas,
actividades ligeras (colorear, cuentos, etc.)
Los alumnos de mediana edad, además de lo anterior, también pueden aprovechar la ayuda de los
monitores para preparar medianamente las actividades lectivas del día.

Los PRECIOS son los siguientes:
−
−

Los que formalicen una INSCRIPCIÓN MENSUAL, 28 euros (independientemente de la hora exacta
a la que asista, del número de días de asistencia y de los días que tenga el mes).
Los alumnos que hagan un uso DIARIO no es necesario que avisen previamente, el mismo día
pueden asistir al Centro y hacer pago de 4 euros en el mismo momento.

INSCRIPCIÓN MENSUAL
(Ya no sería necesaria una nueva inscripción en los meses restantes, sólo comunicar la baja si se produjera).
Las mensualidades deberán abonarse, durante los diez primeros días en Conserjería o a través de
domiciliación bancaria (pedir documento en secretaría o descargar de la web del centro).
ALUMNO:
CURSO:
NOMBRE MADRE/PADRE:
TELÉFONO/MÓVIL

FECHA y FIRMA: ________________________________

