
AULA MATINAL 

 

¿Qué es? 
 

Es un servicio destinado principalmente a aquellas 

familias cuyo horario de entrada laboral impediría o 

dificultaría el acompañamiento de los/as menores hasta 

el colegio. 

¿Qué horario tiene? 

Funciona desde las 7:30 hasta las 9:00 horas. 

¿Cuándo puedo solicitar su uso? 

Puede solicitarse desde la formalización de matrícula y 

a lo largo del curso cuando sus circunstancias lo requie-

ran. 

¿Tengo que solicitarla todo el curso? 

Puede solicitarse para todo el curso, para meses deter-

minados, para días fijos al mes o para uso esporádico 

(este último siempre que se avise con un mínimo de 3 

días lectivos anteriores a su uso, y deberá rellenar un 

documento que se le proporcionará en Secretaría). 

¿Cuánto me costará? 

Su precio viene dado desde la Administración y está 

sujeto a bonificaciones según la renta familiar. Estará 

especificado en el apartado correspondiente de esta 

sección ya que cambia cada curso. Para el curso 

2020/2021 el precio por mes del servicio es:  

 15,40 € sin bonificación 

 13,86 € para bonificación del 10 % 

 12,63 € para bonificación del 18 % 

 11,40 € para bonificación del 26 % 

 10,16 € para bonificación del 34 % 

 8,93 € para bonificación del 42 % 

 7,70 € para bonificación del 50 % 

 0 € para bonificación del 100% 

¿Y si después no lo necesito? 

Basta con notificarlo por escrito en la Secretaría del 

Centro, para cursar la baja con quince días de antelación 

y se les informará de cuándo se hace efectiva a efectos 

de cobro.  

La bonificación que pudiera corresponder a cada uno 

de los Servicios deberá solicitarse del 1 al 7 de sep-

tiembre de 2020 en el modelo Anexo V que se facili-

tará en Secretaría. 

 

COMEDOR ESCOLAR 

 

Durante el próximo curso 2019/2020 el servicio lo 

presta la empresa CATERING LUIS SOSA que será 

responsable tanto del suministro de la comida como 

del personal encargado de la atención de los/as comen-

sales y del office. 

Periódicamente se les proporcionará un menú con las 

comidas (dentro del programa de alimentación saluda-

ble) para que conociéndolo con antelación no interfiera 

con el resto de las comidas que Vds. programen. 

  

     El precio para el curso 2020/2021 queda fijado 

por persona y día en: 

 4,50 € sin bonificación 

 4,05 € para bonificación del 10 % 

 3,69 € para bonificación del 18 % 

 3,33 € para bonificación del 26 % 

 2,97 € para bonificación del 34 % 

 2,61 € para bonificación del 42 % 

 2,25 € para bonificación del 50 % 

 0 € para bonificación del 100% 

El pago se realiza por adelantado 

Puede solicitarse según estas tres opciones:   

1.     Todos los días (se entienden todos los lectivos 

de todos los meses del servicio). 

2.     Días fijos (se entienden los mismos días de ca-

da semana durante todas las semanas de uso del 

servicio. Por ejemplo, lunes y miércoles).  

3.     Días sueltos (habrán de comunicarse al final 

del mes anterior para prever el uso con la ante-

lación suficiente y preparar el pago con la anti-

cipación que se establezca) 

El impago del recibo será causa suficiente para cau-

sar baja en el servicio. 

Las bajas o modificaciones deberán comunicarse en la 

Secretaría del centro en la 1ª quincena del mes anterior a 

su entrada en vigor, teniendo en cuenta la antelación con 

la que hay que comunicar los servicios a la empresa 

suministradora. 

 

La bonificación que pudiera corresponder a cada uno 

de los Servicios deberá solicitarse del 1 al 7 de sep-

tiembre de 2020 en el modelo Anexo V que se facili-

tará en Secretaría. 

 

IMPORTANTE: 

Teniendo en cuenta que por normativa legal para EL 

SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR tendrán 

preferencia de uso aquellas familias cuyos padres (am-

bos o uno sólo si es monoparental) realice un trabajo 

remunerado durante ese horario, deberá aportar LA 

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA ACRE-

DITAR LAS SITUACIONES FAMILIARES  según 

las instrucciones que aparecen en el anexo II de la 

solicitud que se acompaña para que este dato pueda ser 

tenido en cuenta en caso de necesidad de baremación de 

las solicitudes presentadas (si hubiera más solicitudes 

que plazas disponibles). 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Para el próximo curso 2020/2021 las actividades extra-

escolares que están programadas para desarrollarse en 

el Centro, en horario de 4 a 6 de la tarde son las si-

guientes:  

  

 ¿Cuándo puedo solicitar su uso?  

Puede solicitarse desde la formalización de matrícula y 

a lo largo del Curso cuando quiera, siempre que el 

número de participantes lo permita (la información se 

la puede proporcionar el/la propio/a monitor/a de la 

actividad el día y hora de su taller) 

  

 ¿Tengo que solicitar todo el curso? 
  

Puede darse de alta o de baja cuando quiera (siempre 

con tres días lectivos de antelación y según disponibili-

dad para las altas) pero las actividades se abonan por 

meses enteros y conviene dar continuidad a su desarro-

llo. 

   

 ¿Cuánto me costará? 
 

El precio de cada actividad para el curso 2019/2020 es el 

siguiente: 

 15,40 € sin bonificación 

 13,86 € para bonificación del 10 % 

 12,63 € para bonificación del 18 % 

 11,40 € para bonificación del 26 % 

 10,16 € para bonificación del 34 % 

 8,93 € para bonificación del 42 % 

 7,70 € para bonificación del 50 % 

 0 € para bonificación del 100% 

Recuerde que tendrá bonificación sólo para una acti-

vidad siendo la segunda y siguientes a precio comple-

to. 

La bonificación que pudiera corresponder a cada uno 

de los Servicios deberá solicitarse del 1 al 7 de sep-

tiembre de 2020 en el modelo Anexo V que se facili-

tará en Secretaría. 

OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

FUERA DEL PLAN DE APERTURA 

 

Además de las anteriores el centro ofrece otra serie 

de actividades extraescolares del que se adjuntan 

folletos de inscripción e información. 

 
 ESCUELA EDUCOMÚSICA: viernes por la 

tarde. 

 TALLER DE PARKOUR: viernes por la tarde. 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLAN DE APERTURA 

Curso 2020/2021 
 

 

 

 
 

 

 

 LUNES MARTES MIÉRC. JUEVES 

DE 

16,00 

A   

17,00 

INGLÉS 

INFANTIL 

 

BAI-

LE/ZUMBA 

KIDS/SEVILL

ANAS 

 

APOYO 

EDUCATIVO 

KÁRATE 

 

GIMNASIA 

RÍTMICA 

 

 

 

INGLÉS 

INFANTIL 

 

BAI-

LE/ZUMBA 

KIDS/SEVILL

ANAS 

 

APOYO 

EDUCATIVO 

 

KÁRATE 

 

GIMNASIA 

RÍTMICA 

  

 

PATINAJE 

 

DE 

17,00 

A       

18,00 

INGLÉS 

PRIMARIA 

 

PSICOMO-

TRICIDAD 

INFANTIL 

DEPORTES 

INGLÉS 

PRIMARIA 

 

PSICOMO-

TRICIDAD 

INFANTIL 

PATINAJE 

 

DEPORTES 

 


