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Los primeros del cole es un programa de ampliación horaria y de prestación de servicios 

complementarios que ofrece el AMPA para todas aquellas familias que necesitan poder anticipar la 

entrada de sus hijos/as en el centro escolar antes del comienzo del horario lectivo, ya sean por razones 

laborales, enfermedad, etc., garantizando la atención de niños y niñas a cargo de personal 

debidamente cualificado. 

Para el curso 2022/2023 Artesanía Gastronómica Alcarreña , seremos la empresa encargada de 

realizar la actividad de “Los primeros del Cole” . 

El Servicio estará disponible para todos los alumnos escolarizados en el centro cuyas familias 

demanden este servicio. También se oferta el servicio de acogida sin desayuno para aquellos familias 

que lo precisen acceder. 

El Servicio comenzara con la apertura del colegio a partir de las 7:00 h. de la mañana para atender a 

los alumnos y alumnas cuyas familias tienen horarios laborales incompatibles con los escolares. El 

horario de incorporación es flexible, de acuerdo con las necesidades particulares.  

El servicio se desarrollará en el comedor escolar. 

El programa "Los primeros del cole" incluye el servicio de desayuno, entendiendo éste como ámbito 

educativo donde se cuidarán aspectos de consumo, alimentación e higiene y actividades lúdicas y 

recreativas con el fin de fomentarla creatividad, autonomía y disfrute del tiempo libre. 

 
INFORMACION ADICIONAL 

 

➢ Personal cualificado. 

➢ Material necesario para las actividades 

➢ Seguro de responsabilidad civil 

➢ Traslado de los niñ@s a las filas para comenzar las clases a las 9:00 h 

 

Cualquier sugerencia o consulta respecto a esta actividad, os rogamos que os pongáis en contacto con 

nosotros a través de nuestro teléfono a través de nuestro correo electrónico  

comercial@cutasa.e.telefonica.net. 
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INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES 
  
Esta hoja es para que la conserven los padres/madres para posteriores consultas 

 

El horario escolar podrá ser ampliado con los servicios de “Los Primeros del Cole” . 

El horario del servicio va desde las  7:00 horas hasta las 9:00. El desayuno es entre las 08:10 y las 

08:30. 

 

Las inscripciones se realizarán o bien rellenando la ficha adjunta con los datos que se solicitan del 

alumno y datos bancarios y enviándola al correo comercial@cutasa.e.telefonica.net 

O bien rellenado la ficha online que aparecerá al entrar el  en la dirección  

https://forms.gle/URwdB2Khb1WWUZSX8 

 

 

TARIFAS  DE   “LOS  PRIMEROS DEL  COLE”  Curso 2022 – 2023 

 

 PRECIO SOCIOS DEL AMPA PRECIO NO SOCIOS DEL AMPA 

SELECCIONE SERVICIO QUE DESEA 
octubre 

2022 a mayo 

2023 

septiembre 
2022- junio 

2023 

 
octubre 2022 a 
mayo 2023 

septiembre 
2022- junio 

2023 

CON DESAYUNO 2 
HORAS 

7:00 a 9:00 62 €/mes 49 €/mes 67 €/mes 54 €/mes 

SIN DESAYUNO 2 
HORAS 

7:00 a 9:00 42 €/mes 33 €/mes 47 €/mes 38 €/mes 

CON DESAYUNO 1,5 
HORAS 

7:30 a 9:00 48€/mes 38 €/mes 53 €/mes 43 €/mes 

SIN DESAYUNO 1,5 
HORAS 

7:30 a 9:00 40 €/mes 32 €/mes 45 €/mes 37 €/mes 

CON DESAYUNO 1 
HORAS 

8:00 a 9:00 35€/mes 29 €/mes 40 €/mes 34 €/mes 

SIN DESAYUNO 1 
HORAS 

8:00 a 9:00 26 €/mes 22 €/mes 31  €/mes 27 €/mes 

SIN DESAYUNO 30 MIN 8:30 a 9:00 25€/mes 20 €/mes 30 €/mes 25 €/mes 

BONO DIA SUELTO 
(incluye desayuno) 

7:00 a 9:00 6 €/dia 6 €/dia 6 €/dia 6 €/dia 

BONO 10 Dias 
(incluye desayuno) 

7:00 a 9:00 
 

55 €/bono 
 

55 €/bono 
 

60 €/bono 60 €/bono 

Alumnos con 
necesidades educativas 

especiales * 
7:00 a 9:00 89 €/mes 72 €/mes 94 €/mes 77 €/mes 

 

 

 

BAJA EN LA ACTIVIDAD o CAMBIOS 
 

Los casos de baja o cambios, deben comunicarse en el email comercial@cutasa.e.telefonica.net, y 

deben hacerse con 4 días laborales de antelación al cambio de mes, para que de esta forma NO se 

facture erróneamente y se incurra en molestias a las familias y en gastos innecesarios de gestión de 

los recibos. 
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En el caso de que se detecte un posible error en la facturación, es mejor NO devolver el recibo y 

hablarlo con Artesanía Gastronómica Alcarreña, ya que, si no, es posible que los padres tengan que 

hacerse  cargo de los costes asociados de emisión incorrecta por los gastos de devolución. 

 

 

FORMA DE PAGO 

 
➢ Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria. 

➢ En caso de devolución de recibo, los costes asociados, correrán a cargo de los padres de los 

alumn@s, quienes tendrán que abonar, en metálico a la coordinadora, la cuota mensual más 

el recargo por la devolución. 

➢ El impago de un recibo, causará la baja del alumno en la actividad. 

 
 


