
   Email: club@colegioinfantes.com 
  Rocío: 677 407 094 

       Roberto: 617 061 146 
  

 

AULA DE MADRUGADORES – ACOGIDA 

 

Queridos Padres:   

Debido a la demanda realizada por parte de los padres, se va proceder a realizar también el servicio de Aula 
de Acogida desde el día 10 de septiembre de 2020. 

Como podréis comprobar se han subido en 2 €uros cada actividad, debido a que se van ha realizar en grupos 
mas reducidos y con mayor numero de monitores, si la comisión detecta que se puede bajar la cuota para 
cubrir los gastos se volverá a reducirlo en 2 €uros.  

Por el momento y hasta que las autoridades sanitarias lo indiquen el Club Deportivo Cultural no sacará otras 
actividades que venimos realizando, por lo que las personas encargadas pertenecientes al APA Colegio Ntra. 
Sra. de los Infantes van a realizar el control y la gestión de dichas actividades junto a los monitores que se 
contraten. Las personas responsables son las que se indican en el encabezado de la página, así como su 
número de teléfono y email. De momento Beatriz dejará de ser coordinadora como bien lo venia haciendo 
hasta la fecha.  

Quedando de la siguiente manera el Aula Matinal y el Aula de Acogida. 

En cada uno de los enlaces podéis realizar la matrícula para el servicio elegido. Por medidas de seguridad 
para que no haya que ir a secretaria o a las aulas, la inscripción se hará a través de un formulario y donde se 
indica el número de cuenta para abonar el primer pago.  

 

AULA DE MADRUGADORES 

 AULA DE MADRUGADORES                                       Edad: alumnos desde Educación Infantil hasta Bachillerato  
     

De Septiembre a Junio  De Lunes a Viernes  7:30 a 8:50h  Salón “Jesús Hornillos”  
Entrada Paseo de Bachilleres  

SEPTIEMBRE Cuota normal Familia numerosa 3º hijo inscrito 4º hijo inscrito 
Cuota Mensual 20 € 18 € 10 € Gratis 

OCTUBRE A MAYO Cuota normal Familia numerosa 3º hijo inscrito 4º hijo inscrito 
Cuota Mensual 28 € 26 € 15 € Gratis 

Enlace para realizar Inscripción y pago https://forms.gle/rKYdDZAB5qpSQwrk7 
 
*Este servicio no necesita matrícula. 

Pago: 
 El pago se realizará de manera mensual (por domiciliación bancaria).  
 El servicio está disponible días sueltos (3 euros/día pago en mano al coordinador el mismo día). 
 *Para el servicio del Aula de Madrugadores NO hay que pagar cuota familiar de inscripción. 
 Este servicio no incluye el desayuno. 
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AULA DE ACOGIDA 

En caso de inscribirse para todo el curso escolar deberán rellenar el formulario de Septiembre a Mayo y en 
caso que solo se vayan a quedar solo el mes de Septiembre o días sueltos en dicho mes solo rellenaran el 
formulario de Septiembre 

 

AULA DE ACOGIDA                                                            Edad: alumnos de Educación Infantil y Primaria  
     

Septiembre De Lunes a Viernes  13:15 a 15:15h  Salón “Jesús Hornillos”  
Entrada Paseo de Bachilleres  

SEPTIEMBRE Cuota normal Familia numerosa 3º hijo inscrito 4º hijo inscrito 
Cuota Mensual 19 € 17 € 10 € Gratis 
Enlace para realizar Inscripción y pago https://forms.gle/GmaUKusKBQLj8Njj7 
 

De Septiembre a Mayo De Lunes a Viernes  14:00 a 15:15h  Salón “Jesús Hornillos”  
Entrada Paseo de Bachilleres  

SEPTIEMBRE A MAYO Cuota normal Familia numerosa 3º hijo inscrito 4º hijo inscrito 
Cuota Mensual 21 € 19 € 12 € Gratis 

Enlace para realizar Inscripción y pago https://forms.gle/YQWeaG17SNDHwg4o8 
 

 El servicio está disponible días sueltos, avisando con antelación al menos 1 día antes por correo 
electrónico o anotándolo en la ficha de inscripción (3 euros/día, pago en mano al coordinador al 
recoger al alumno/a) 
 

 En caso de que quieran darse de baja algún mes, deben comunicarlo por escrito o por email a 
club@colegioinfantes.com, antes del día 27 de dicho mes, o de lo contrario se le domiciliará la 
cuota (sin derecho a devolución).  
 

 *Queremos resaltar que este servicio es independiente al prestado a los alumnos/as que se 
apuntan al comedor. 
 

 
Si algún alumno por causas de tener que guardar cuarentena se le devolverá el porcentaje de los días que 
no asista a dichas actividades. 

 

Recibir un cordial saludo. 

 

APA Colegio Nuestra Señora de los Infantes 
Comisión Asociación Deportiva y Cultural.  

https://forms.gle/GmaUKusKBQLj8Njj7
https://forms.gle/YQWeaG17SNDHwg4o8

