
CEIP AGUSTÍN RODRÍGUEZ SAHAGÚN
LAS TARDES DE JUNIO

CURSO 2018/2019

Un servicio de acogida dirigido por profesionales y atendido por un equipo cualificado, que cuida de

los niños y realiza actividades encaminadas a fomentar su creatividad y autonomía.

HORARIO

El servicio de desayuno comienza a las 15:00 y finaliza a las 17:00 todos los días lectivos del curso.

TARIFAS

Familias numerosas: El coste será gratuito para el tercer hijo/a inscrito en el Servicio.

FORMA DE PAGO:

Servicio mensual: Se cobrará mediante recibo domiciliado dentro de los primeros 7 días laborables del mes. La tarifa es

fija y se abonará los meses en los que se utilice el servicio. En ningún caso podrá fraccionarse.

Servicio esporádico: Se abonará en efectivo en el centro el día de asistencia.

NOTAS:

Las inscripciones se formalizarán en el centro, entregando el presente formulario debidamente cumplimentado al

encargado del Servicio, David Álvarez o enviadas en un e-mail al correo rodriguezsahagun@secoe.es (móvil:647584035).

La fecha de finalización de las inscripciones será el 31 de mayo del 2019.

Cualquier modificación o cambio, deberá comunicarse de la misma forma, con 10 días de antelación para poder tramitar

correctamente los cambios solicitados.

RECOGIDA Y ENTREGA DE NIÑOS: Para facilitar el buen funcionamiento y seguridad del servicio se entregarán a los niños

en tres franjas horarias diferentes: a las 15:30, 16:00 y 17:00. En esos tres horarios, las puertas se mantendrán abiertas

durante un tiempo prudencial. Se ruega a las familias puntualidad a la hora de la recogida de los niños y niñas, ya que

fuera del horario de recogida no se podrá entregar a ningún menor, manteniendo las puertas del centro cerradas. Tras la

hora de finalización del servicio, si alguna familia no se ha presentado a recoger al menor y no es posible su localización,

tomaremos las medidas oportunas.

PRECIO (IVA incluido) MOD MODALIDAD

46,00 EUROS A 2 H (DE 15:00 A 17:00 HS)

26,00 EUROS B 1H (15:00 A 16:00 HS)

15,00 EUROS C ACOGIDA 30 MIN (15:00 A 15:30HS)

35,00 EUROS D BONO DE 10 USOS

5,00 EUROS E ESPORÁDICOS
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