SERVICIOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
(curso 2020-2021)
S ERVICIO DE ESCOLETA MATINERA:
Desde el 7 de Septiembre de 2020 hasta el 23 de Junio de 2021, se dará servicio de Matinera en
horario desde las 7:30 h hasta las 9:00 h.
* En Septiembre los niños que entren a las 9:10h serán acompañados a su hora a sus respectivas aulas
y/o filas.
* Los alumnos de 3 años que durante el mes de Septiembre entran a las 10:00h y quieran utilizar el
servicio, deben ponerse en contacto con las monitoras para la información de precios.

Los alumnos de infantil son acompañados a sus aulas y los de 1º y 2º primaria a su fila y
acompañados hasta que llega el tutor.
Un alumno, -a
Dos hermanos, -as
Día esporádico

PRECIO SOCIOS AMPA
32,00€/mes
55,00€/mes
3,00€/día

PRECIO NO SOCIOS
36,8€/mes
63,25€/mes
3,45€/día

S ERVICIO DE TARDES LÚDICAS:
Desde el 1 de Octubre de 2020 hasta el 31 de Mayo de 2021, se dará el servicio todos los viernes
lectivos en horario desde las 15:45h hasta las 17:00 h.

Un alumno, -a
Dos hermanos, -as
Día esporádico

PRECIO SOCIOS AMPA
12,00€/mes
22,00€/mes
4,00€/día

PRECIO NO SOCIOS
13,80€/mes
25,30€/mes
4,60€/día

Contacto: Magdalena 636 75 38 25
matineraneruda@gmail.com

Pago preferente:
Los pagos se realizarán a principios de mes entre los días 1 y 5, bien en la cuenta facilitada al
iniciar la actividad o bien en efectivo a las monitoras, según la preferencia de los padres.
Los días sueltos se abonarán en efectivo en el momento de dejar al niño, previo aviso a las
monitoras que van a utilizar el servicio.

Datos para el ingreso por transferencia:
ING DIRECT
IBAN ES10 1465 0300 6917 3646 9311
Titular: María Magdalena Ruiz Martínez
Isabel Josá Durbán

Medidas COVID-19
Todos los alumnos deberán acudir a las actividades con mascarilla.
Se van a tomar todas las medidas de seguridad e higiene para desarrollar la actividad.

SERVICIOS DE CONCILIACIÓN FAMILIAR Y LABORAL
(curso 2020-2021)
HOJA DE INSCRIPCIÓN:
Marca la opción deseada:

ESCUELA MATINERA

SERVICIO DE TARDES LUDICAS

NOMBRE ALUMNO/A 1: _______________________________________________________ CURSO: _____
NOMBRE ALUMNO/A 2:_______________________________________________________ CURSO: _____
NOMBRE ALUMNO/A 3: _______________________________________________________ CURSO: _____
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR LEGAL: _________________________________________________
TELEFONO DE CONTACTO 1(indica número y nombre): __________________________________________
TELEFONO DE CONTACTO 2(indica número y nombre): _______________________________________

FIRMA PADRE-MADRE-TUTOR LEGAL: __________________________________

Entregar en el buzón de la Ampa

