
Estimadas familias, 

Os informamos que tenéis a vuestra disposición para el nuevo curso, el 

servicio de AULA DE MEDIODÍA, como servicio complementario de la 

enseñanza, que comenzará su funcionamiento en el centro docente en el 

mes de septiembre. A continuación os detallamos las características del 

servicio: 

EDAD: de Infantil 3 años a 6º de primaria. 

HORARIO: de lunes a viernes de 14:00 a 16:00 horas (Aula 

Completa: Tentempié*, Ludoteca y Aula de Estudio). De 14:00 a 

15:00 horas (Tentempié y Ludoteca). De 15:00 a 16:00 horas 

(Ludoteca/Aula de Estudio).   

ACTIVIDADES: Las actividades a desarrollar serán de tipo lúdico, 

con el fin de que el alumnado ocupe de manera provechosa y 

divertida el tiempo libre del que dispone, hasta que abandone el 

Centro, con posibilidad de realizar tareas escolares, en el horario 

de Aula de Estudio.  

PRECIOS**: 2€ DÍA / 25€ MES (AULA COMPLETA) 

1,25€ DÍA / 15€ MES (AULA DE 1 HORA) 

Hasta 12 días de uso del servicio en un mes, se abonarán los días sueltos 

que el/la usuario/a haya asistido al Aula. A partir de 13 días, se abonará 

el mes completo.  

FORMA DE PAGO: se abonará en metálico al monitor/a durante los 

5 primeros días del mes siguiente. 

USO DEL SERVICIO: La utilización de este servicio podrá 

solicitarse por meses completos o días concretos de la semana.  

ENTIDAD QUE PRESTA EL SERVICIO: Asociación Lúdica y Cultural 

Amigos y Amigas del Ocio “ADO”. 

INSCRIPCIONES: Hasta el día 8 de junio se podrá entregar la 

inscripción junto con la matrícula y demás solicitudes de servicios 

complementarios.  

 

*El servicio NO OFRECE COMIDA, aunque el alumnado podrá consumir 

algún tentempié frío traído de casa (bocadillo, fruta,…). El/la monitor/a 

dispondrá del Certificado de Manipulador de Alimentos en vigor. 
**Se aplicará un descuento sobre la cuota diaria y mensual del servicio, a 

familias socias de la A.M.P.A. (1,80€ DÍA / 22,50€ MES: AULA COMPLETA. 

1,10€ DÍA / 13,50€ MES: AULA DE 1 HORA). 

SOLICITUD SERVICIO AULA DE MEDIODÍA 

NOMBRE Y APELLIDOS:       

           

FECHA DE NACIMIENTO:    CURSO:   

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/A:     

           

TELÉFONOS:           

E-MAIL:          

¿SOCIO/A AMPA?:    

FECHA COMIENZO:    FECHA FIN: 

MES COMPLETO: 

DÍAS SUELTOS:     LUNES             MARTES               MIÉRCOLES           

       JUEVES             VIERNES 

CON TENTEMPIÉ: SÍ      NO   

HORA DE RECOGIDA:      

BAJO MI RESPONSABILIDAD, AUTORIZO AL MONITOR/A A 

SUPERVISAR/FACILITAR A MI HIJO/A LA INGESTA DE ALIMENTOS 

TRAÍDOS DE CASA:   SÍ      NO 

FIRMA:  


