LOS PRIMEROS DE COLE
Proyecto Ampliación Horario Escolar
Este servicio ofrece la acogida de los niños y niñas, que
Por necesidades familiares necesitan adelantar la llegada
Al centro escolar.
El centro se abrirá a las 7:00 de la mañana, todos los días lectivos,
durante el curso escolar, para ofrecer el servicio de “Los Primeros del Cole”.
El horario de desayuno, será de 8:05h. a 8:30 h. de la mañana.
La entrada se hace por la c/Suiza (acceso carruajes)
Y el espacio facilitado es el comedor del colegio.
Se ofrece a las familias la posibilidad de elegir la asistencia regular
mensual
a la actividad o la asistencia por días sueltos, el tramo horario de
acogida,
y la posibilidad de desayunar o no. El menú de desayuno es equilibrado y varía cada día.
Las actividades tipo que realizamos durante la acogida, son:
juegos de mesa, manualidades, lectura de cuentos, puzles, dibujos.
El personal contratado tiene la formación y experiencia en el trabajo
con niños en actividades recreativas y lúdicas y controla la calidad y
coherencia del servicio prestado. La ratio para los Primeros del Colegio
es de un monitor por cada 16 alumnos

Para solicitar la utilización de este servicio de forma continua, hay que rellenar la ficha de
Inscripción y mandarla

on line al correo electrónico cristina-actividades@hotmail.com

El formulario podéis obtenerlo en la sección de extraescolares de la Web del AMPA.

Horario del Servicio

Opción
Desayuno

Sep-2018
y Junio-2019

Oct - 2018
hasta Mayo - 2019

07:00 a 09:00 ( 2 horas )

Con Desayuno

47 €/mes

59 €/mes

07:00 a 09:00 ( 2 horas )

Sin Desayuno

31 €/mes

39 €/mes

08:30 a 09:00 ( 30 mins. )

Sin Desayuno

21 €/mes

25 €/mes

Bono día suelto

Incluye desayuno

6 €/dia

6 €/dia

Bono 10 dias

Incluye desayuno

50 €/bono

50 €/bono

Alumnos con
necesidades especiales

Incluye desayuno

74 €/mes

83 €/mes

