SERVICIO DE MADRUGADORES CURSO 2021 - 2022

extraescolares y
tiempo libre

MARCAR CON “X” LAS OPCIONES ELEGIDAS

NOMBRE DEL ALUMNO/A: …………………………………………………….
CURSO: ………. LETRA: ……. INF. / PRIM. ES SOCIO DE LA AMPA:
A.M.P.A. Y
(Rodear lo que corresponda)
TELÉFONOS: ……………… …………………
NO
SI
E-MAIL: …………………………………………..
Nº IBAN: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _

.

Estimadas familias,
Les informamos del servicio madrugadores de este curso 2021-2022 que debido a la
situación actual con la pandemia por coronavirus debe continuar con determinadas
modificaciones para adaptarnos a las medidas sanitarias establecidas. La actividad comenzará el día 8 de septiembre y se ajustará a las siguientes normas:
 La actividad se desarrollará en los espacios designados por la dirección del centro y
siempre manteniendo la distancia de seguridad marcada por las autoridades sanitarias (1,2m). Se adjudicará un espacio para las alumnas/os de infantil y otro para primaria
 Las altas y las bajas en este servicio a lo largo del curso se tramitarán a través del
correo activalialaestrella@gmail.com directamente. Las dudas que puedan surgir se
consultarán en el teléfono 620 066 550. Las bajas se comunicarán por correo electrónico y serán efectivas el siguiente mes. Las altas se solicitarán igualmente y se confirmará la plaza individualmente.
 La entrada se realizará por la puerta de infantil y hay dos únicos horarios de entrada
a los que se tendrán que ajustar las familias; éstos son de 7:30 a 7:45 y de 8:15 a 8:30.
Fuera de estos horarios la puerta permanecerá cerrada.
 Las familias de las alumnas/os no podrán acceder al centro por lo que las niñas/os
entrarán supervisados por las monitoras hasta la sala correspondiente siempre manteniendo la distancia de seguridad. Una monitora estará en la puerta del pasillo de
acceso esperando a los alumnos/as para que lleguen correctamente a su espacio.
 Cualquier recado que necesiten transmitir a las monitoras lo harán a través de una
nota escrita.
 Una vez terminada la actividad las monitoras llevarán a las alumnas/os a sus filas
manteniendo la obligatoria distancia de seguridad entre las diferentes clases y respetando las medidas higiénico-sanitarias establecidas.
 No se podrá hacer uso del servicio en días sueltos.
 Antes de entrar y de salir de la sala adjudicada las alumnas/os se desinfectarán las
manos con gel hidroalcohólico. Las monitoras y las alumnas/os de primaria siempre
llevarán mascarilla, así mismo se aconseja llevarla a los alumnos/as de infantil. En
caso de fiebre los alumnos/as no podrán asistir a la actividad y si hay sospecha durante la misma, los monitores tomarán la temperatura y si es mayor de 37,5◦ contactarán con la familia.
 La modalidad de semanas alternas está destinada exclusivamente a usuarios que por
turnos de trabajo usan el servicio una semana si y otra no. Fuera de este patrón, se
considerará sin excepciones la asistencia como mes completo.
 Las familias interesadas rellenarán esta hoja con todos los datos junto con la opción
elegida y deberán enviarla por correo electrónico antes del día 8 de septiembre a:
activalialaestrella@gmail.com

SERVICIO DE GUARDERÍA/MADRUGADORES
Socios AMPA

NO Socios AMPA

De 7:30 a 7:45

45,00€/Mes

50,00€/Mes

De 7:30 a 7:45 (Semanas alternas)

22,50€/Mes

27,50€/Mes

De 7:30 a 7:45 (Hermano)

40,50€/Mes

45,50€/Mes

De 7:30 a 7:45 (Semanas alternas / Hermano)

20,25€/Mes

25,25€/Mes

De 8:15 a 8:30

30,00€/Mes

35,00€/Mes

De 8:15 a 8:30 (Semanas alternas)

15,00€/Mes

20,00€/Mes

De 8:15 a 8:30 (Hermano)

27,00€/Mes

32,00€/Mes

De 8:15 a 8:30 (Semanas alternas / Hermano)

13,50€/Mes

18,50€/Mes

“X”

