HORARIO AMPLIADO
CURSO ESCOLAR 2020/2021
INFORMACIÓN

El horario ampliado es un servicio que ofrece el AMPA del colegio a través de una comisión de padres y

✓

madres.

✓ Durante la situación de emergencia sanitaria por COVID19
o “Los primeros del cole” sólo atenderá al ALUMNADO ESTABLE, no se prestará servicio a l@s
niñ@s que acudan días sueltos.
o El alumnado se agrupará en los grupos de convivencia estable (grupos burbuja) organizados por el
equipo docente.
o Se seguirán todas las normas establecidas para el cuidado de la salud: toma de temperatura a la
entrada y lavado de manos; uso de mascarilla para todo el alumnado de primaria, distancia de
seguridad interpersonal e intergrupal, limpieza de enseres, y limpieza de espacios y ventilación.
o Los distintos grupos alternaran actividades en los espacios abiertos y cerrados.

✓ Se oferta desde octubre hasta junio en horario de mañana (7:45 a 9:05)
✓

Se lleva a cabo por monitoras tituladas que se encargan del cuidado de los niños.

✓

CADA FAMILIA debe acompañar a su hijo/a
✓

INFANTIL: edificio de infantil y primaria.

✓

PRIMARIA: Comedor de planta baja y aula de música.

CUOTAS

Las cuotas se cobrarán a través de domiciliación

✓

bancaria, en los primeros días del mes

correspondiente. Los recibos se pasarán cada dos meses.
Por cada hermano se hará un descuento de 2 € al mes.

✓

PRECIOS

➢

DE OCTUBRE A MAYO

Mañanas - Mensualidad: El coste de servicio será de 35 €/mes.
Este precio estará sujeto a cambios. Se revisará en función del personal que se precise para la
atención de l@s niñ@s en situación de pandemia y los escenarios educativos marcados por la
Comunidad de Madrid.
✓

Para cualquier duda, consulta o aclaración dirigirse a: horarioampliado@yahoo.es

También se puede dejar una nota en el buzón de sugerencias en la entrada de la sala del AMPA

