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SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS
AULA MATINAL – COMEDOR – AULA VESPERTINA
AULA MATINAL

1.- El Servicio de Aula Matinal se pondrá en marcha partir del miércoles 16 de septiembre y va
dirigido a alumnos/as de infantil y primaria.
2.- La entrada se realizará únicamente por c/ Calatrava, en los horarios establecidos.
3.- Horarios de entrada escalonada: desde la 7:30 horas hasta las 8:45 horas límite, pudiendo
elegir entre dos franjas horarias a la hora de contratar el servicio.
franja horaria 1:

7:30 a 9:00 horas:

franja horaria 2:

8:15 a 9:00 horas:

4.- Se respetarán los grupos de convivencia escolar establecidos por la dirección del centro.
5.-Se realizarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos, respetando
en todo momento los posibles alumnos y alumnas pertenecientes a grupos de convivencia
escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos
6.- Para el alumnado del aula matinal de hasta 6 años, se establecerán zonas debidamente

separadas para que componentes del mismo grupo de convivencia escolar puedan estar
juntos y a su vez separados lo máximo posible y al menos 1.5 metros de miembros de
otros grupos de convivencia escolar. Para el resto del alumnado, el uso de la mascarilla
será obligatorio y se establecerán también zonas por grupos de convivencia escolar o se
vigilará para que mantengan la distancia de seguridad de 1,5 metros entre el resto del
alumnado.
7.- Primarán actividades al aire libre, distribuidos por los siguientes espacios:
- Patio Capilla: Primaria, distribuidos en 6 zonas o espacios. USO OBLIGATORIO DE
MASCARILLA
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8-. Con el fin de respetar el aforo de los espacios a utilizar, se ofertarán 36 plazas para
alumnos/as de primaria y 30 plazas para alumnos/as de infantil.
9.- Todo el material utilizado durante el aula matinal, será desinfectado, antes y despues de su
uso.
10.- A la hora de entrada a clases, los monitores acompañaran a cada grupo de convivencia a su
fila, de manera ordenada y sin aglomeraciones.
11.- El alta y la baja deberán comunicarse a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com
El alta en este servicio deberá realizarse una semana antes del inicio.
La baja en este servicio deberá realizarse una semana antes de acabar el mes.
Los días sueltos deberán comunicarse 48h antes, a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com y se procederá al pago del servicio a través de BIZUM.

12.- TARIFAS:
DOMICILIACION BANCARIA MENSUAL:
franja horaria 1: 7:30 a 9:00 horas: 30€/ mes/ alumno/a
franja horaria 2: 8:15 a 9:00 horas: 25€/mes/alumno/a

BIZUM a 657 783 168: para Días sueltos o esporádicos, previa reserva, al menos, 24 horas antes,
siempre y cuando haya plazas disponibles.
franja horaria 1: 7:30 a 9:00 horas: 3€/ día / alumno/a
franja horaria 2: 8:15 a 9:00 horas: 2,5€/día/alumno/a

COMEDOR ESCOLAR:

El Servicio de comedor escolar se pondrá en marcha a partir del miércoles 16 de septiembre, y
va dirigido a todos/as los alumnos/as matriculados en el centro.
El alta y la baja deberán comunicarse a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com
El alta en este servicio deberá realizarse una semana antes del inicio.
La baja en este servicio deberá realizarse una semana antes de acabar el mes.
Los días sueltos deberán comunicarse 48h antes, a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com una vez recibido la confirmación de plaza disponible se
procederá al pago del servicio a través de BIZUM.a 657 783 168
Para los menús contratados semanalmente, en caso de no poder hacer uso de algunos de los
días fijados, deberá comunicarlo a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com la semana anterior y podrán ser recuperados en la misma
semana, previa confirmación del número de plazas. Por otro lado no se harán devoluciones por
días no disfrutados.
Con el fin de respetar la distancia de seguridad entre los comensales, se establecerán 2 turnos
definidos en 2 espacios diferenciados, que serán desinfectados entre un turno y otro.

Turno 1: 13:30 a 14:30 horas

- 13:30 horas: Alumnos/as de INFANTIL → Recogidos en clase por el monitor.

1.- Las mochilas se colocarán en el lugar indicado para cada Grupo –Clase
2.- Los alumnos se lavan los manos acompañados por el monitor y respetando la
distancia.
3.- Entrada al comedor y directamente se sientan en el sitio asignado por el monitor.
4.- La comida ya estará previamente colocada y servida en la mesa.
5.- Los monitores ayudarán y/o guiarán a los más pequeños durante la comida.
6.- Las bandejas serán retiradas por el monitor responsable de cada grupo.
7. Cuando todo el Grupo de Convivencia Escolar al completo haya terminado de
comer, recogerán su mochila, y esperarán a las indicaciones de su monitor, para
dirigirse al recreo → zona asignada
- 13:45 horas: Alumnos/as de 1º y 2º ciclo de PRIMARIA → Recogidos en Patio Comedor

1.- Los alumnos/as formarán filas por C.G.E., esperarán las indicaciones del monitor.

2.- Los alumnos se lavan las manos acompañados por el monitor y respetando la
distancia..
3.- Posteriormente el monitor indicará cuando pasar al comedor.
4.- La entrada a comedor se realizará por la puerta derecha.
Una vez que el 1º grupo haya entrado en el comedor, el 2º grupo empieza a lavarse
las manos y así con el 3º y 4º grupo, mientras tanto los grupos permanecerán en sus
filas.
5.- Los alumnos pasarán con su bandeja, para ser servidos, e inmediatamente
sentarse en lugar asignado de manera permanente durante todo el curso.
6. Cuando todo el Grupo de Convivencia Escolar al completo, haya terminado de
comer, recogerán su bandeja cuando lo indique el monitor, para salir por la puerta
izquierda y proceder al lavado de manos.

7. Los alumnos/as formarán filas según su G.C.E. en el patio del comedor, y
esperarán las indicaciones del monitor, que los acompañara al recreo → zona
asignada.
8.- La recogida de los alumnos/as se hará escalonadamente, sin aglomeraciones, a
medida que vayan llegando las familias,

por c/ Calatrava en los siguientes

horarios:
Turno 1: 15:00 a 15:45 hora
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Turno 2: 14:45 a 15:45 horas

- 14:00 horas: Alumnos/as de 3º ciclo de PRIMARIA → Recogidos en Patio del Recreo ( zona
primaria)

- 14:20 horas: Alumnos/as de E.S.O. → Recogidos en Patio del Recreo ( zona E.S.O- CFMI Y
FPB.)

1.- Los alumnos/as permanecerán en el patio, bajo la vigilancia de un monitor, en su zona
primaria.

2.- Los alumnos, pasarán a comedor a las 14:40 horas, previa desinfección después
del turno 1, y se lavarán las manos, acompañados por el monitor y respetando la
distancia..
3.- Posteriormente el monitor indicará cuando pasar al comedor.
4.- La entrada a comedor se realizará por la puerta derecha.
5.- Los alumnos pasaran con su bandeja, para ser servidos, e inmediatamente
sentarse en el lugar asignado de manera permanente durante todo el curso.
6. Cuando todo el Grupo de Convivencia Escolar al completo, haya terminado de
comer, recogerán su bandeja cuando lo indique el monitor, para salir por la puerta
izquierda y proceder al lavado de manos.
7. Los alumnos/as formarán filas según su G.C.E. en el patio del comedor, y
esperarán las indicaciones del monitor, que los acompañara al recreo → zona
asignada.
8.- La recogida de los alumnos/as se hará escalonadamente, sin aglomeraciones, a
medida que vayan llegando las familias, por c/ Calatrava en los siguientes
horarios:

Turno 2: 15:30 a 15:50 horas

TURNO 2: COMEDOR ESCOLAR
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TARIFAS COMEDOR ESCOLAR 2020 / 2021
TARIFAS COMEDOR ESCOLAR
2020 / 2021

CUOTA
COMEDOR
1º Hermano

Mensualidad Completa - 5
dias/sem
Octubre a Junio inclusive
Mensualidad Septiembre

116€
82€

77€

72€

Mensualidad 4
dias/semana

104€

100€

95€

Mensualidad 3
dias/semana

78€

75€

70€

Mensualidad 2
dias/semana

54€

52€

50€

Mensualidad 1 dia/semana

27€

25€

23€

7,50€

7€

6,5€

Dia suelt

CUOTA
COMEDOR
2º Hermano

110€

CUOTA
COMEDOR
3º Hermano

105€

AULA VESPERTINA:

1.- El Servicio de Aula Vespertina se pondrá en marcha partir del miércoles 16 de septiembre y
va dirigido a alumnos/as de infantil y primaria, que no puedan ser recogidos en su hora de salida,
y en especial a aquellos alumnos/as que tengan que esperar a la salida de ESO, en el caso que lo
recojan sus hermanos mayores.
2.- La RECOGIDA DE ALUMNOS/AS se realizará únicamente por c/ Calatrava, hasta las 15:00
horas
3.- Se respetarán los grupos de convivencia establecidos por la dirección del centro.
4.-Se realizarán actividades que reduzcan las posibilidades de contactos estrechos, respetando
en todo momento los posibles alumnos y alumnas pertenecientes a grupos de convivencia
escolar, para los que se mantendrá la separación debida con los otros grupos.
5.- Primarán actividades al aire libre, distribuidos por los siguientes espacios:
- Patio Capilla: distribuidos en 6 zonas o espacios. USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA
6.- El alta y la baja deberán comunicarse a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com
El alta en este servicio deberá realizarse una semana antes del inicio.

La baja en este servicio deberá realizarse una semana antes de acabar el mes.
Los días sueltos deberán comunicarse 48h antes, a través de un correo electrónico a la dirección
gestioneseducativas@gmail.com y se procederá al pago del servicio a través de BIZUM.

7.- Tarifas:
Domiciliación Bancaria Mensual: 21€/mes
Bizum: Dias Esporadicos: 3€/día

