
 
 

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS MADRUGADORES, COMEDOR 

ESCOLAR, REFUERZO EDUCATIVO Y ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 

 

A) MADRUGADORES 

 FECHA DE COMIENZO: Lunes, 25 de septiembre. 

 HORARIO: de 7:30 a 9:00 horas. 

 PRECIOS:  

 Nº HIJOS TARIFA MENSUAL DÍAS SUELTOS 

ALUMNOS 

PERTENECIENTES 

AL AMPA 

1º hijo 20 euros 2 euros 

2º hijo (descuento 10%) 18 euros 2 euros 

3º hijo o más (descuento 25%) 15 euros 2 euros 

ALUMNOS NO 

PERTENCIENTES 

AL AMPA 

1º hijo 24 euros 2,50 euros 

2º hijo (descuento 10%) 21,60 euros 2,50 euros 

3º hijo o más (descuento 25%) 18 euros 2,50 euros 

 

 FORMA DE PAGO: 

- TARIFA MENSUAL: domiciliación cuenta bancaria. 

- DÍAS SUELTOS: en portería o administración. 

 

 ENTRADAS:  

  - De 7:30 a 8:00 horas: por portería (puerta principal). 

  - De 8:00 a 9:00 horas: por la puerta de Infantil (callejón). 

 

 

B) COMEDOR ESCOLAR, REFUERZO Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

 FECHA DE COMIENZO: 

- REFUERZO ESCOLAR:  

Los refuerzos comenzarán el lunes, 2 de octubre, tras realizar las evaluaciones iniciales de 

los alumnos. Se notificará a los alumnos correspondientes mediante nota escrita.  

La próxima semana, del 25 al 29 de septiembre, el colegio abrirá igualmente hasta las 

17:00 horas y se llevarán a cabo otras actividades. 

- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  

Lunes, 2 de octubre.  

La próxima semana se informará de las actividades que se llevarán a cabo. 



 

HORARIOS: 

  - 14:00 a 15:00 horas: comida. 

  - 15:00 a 16:00 horas: patio y tareas.. 

- 16:00 a 17:00 horas: proyecto “Vivir del cuento”* y refuerzo educativo de las clases y 

asignaturas indicadas en el calendario. 

*Proyecto “Vivir del cuento”: proyecto de dinamización de la biblioteca para impulsar su 

uso y el desarrollo de actividades y talleres de animación a la lectura- 

 

 PRECIO COMEDOR ESCOLAR: 

- Tarifa mensual: 108 euros. 

- Días sueltos: 8 euros (el pago será realizado en portería). 

 

 ENTRADAS Y SALIDAS: 

- HORARIO: 15:00, 16:00 y 17:00 horas. Es muy importante respetar estos horarios 

para el buen funcionamiento de las actividades. Si se diese alguna situación especial 

habrá que comunicarlo previamente al tutor correspondiente. 

- LUGAR: Las entradas y salidas al centro tanto para recoger a los alumnos, como para 

las actividades extraescolares y refuerzos se realizarán por portería (puerta principal). 

 

 RESPONSABLES:  

Todos los días contaremos desde las 14:00 horas hasta las 17:00 horas con 2 profesores 

del centro y una auxiliar que se encargarán de cuidar y llevar a cabo las distintas 

actividades. 

 

 REFUERZO EDUCATIVO: 

- DÍAS DE REFUERZO: Los refuerzos educativos se llevarán a cabo según el calendario 

indicado: 

   - Lunes: 3º y 4º de Primaria. 

   - Martes: 5º y 6º de Primaria. 

   - Miércoles: 1º y 2º de Primaria. 

   - Jueves: doble refuerzo de uno de los grupos en orden rotativo. 

   - Viernes: NO hay refuerzo. Se realizarán actividades especiales. 

- ALUMNADO: Los alumnos de refuerzo serán designados por el profesor 

correspondiente y podrán pertenecer o no al comedor escolar. Si un alumno no hace uso 

del comedor deberá volver a las 16:00 horas.  

Los alumnos podrán ser distintos según la asignatura reforzada, es decir, un alumno 

puede ser designado para el refuerzo de Lengua pero no para el de Matemáticas o Inglés. 

- COMPROMISO DE ASISTENCIA: Tanto los padres como el propio alumno deberán 

firmar un compromiso de asistencia al refuerzo que será renovado trimestralmente. Si un 

alumno tiene 3 faltas injustificadas será eliminado del programa en favor de otros 

alumnos. 

- ASIGNATURAS REFORZADAS: Lengua, Matemáticas e Inglés según calendario. 



 

 ACTIVIDES EXTRAESCOLARES: 

- ALUMNOS DE COMEDOR: Acudirán a sus actividades en la hora indicada. 

- ALUMNOS QUE NO HACEN USO DEL COMEDOR: Acudirán y saldrán del centro a 

la hora de la actividad extraescolar (de 15:00 a 16:00 horas o de 16:00 a 17:00 horas). 

Entrarán y saldrán por portería (puerta principal). 

 

 TAREAS:  

Los alumnos podrán realizar sus tareas en el centro. Para ello habilitaremos un aula de 

15:15 a 16:00 horas así como la sala del AMPA de 16:00 a 17:00 horas que se encuentra 

contigua a la biblioteca donde se llevará a cabo el proyecto “Vivir del cuento”. 

La posibilidad de realizar tareas de 16:00 a 17:00 horas dependerá de la actividad 

diseñada para ese día en el Proyecto “Vivir del cuento”. 

 

 

POSIBLES DUDAS Y PREGUNTAS: 

 

a) ¿Puede mi hijo hacer uso del refuerzo educativo si no pertenece al comedor? SÍ, siempre que sea 

designado por el profesor correspondiente. 

b) ¿Puede mi hijo ir a una actividad extraescolar si no pertenece al comedor? SÍ. 

c) ¿Puedo recoger a mi hijo fuera de las horas indicadas? NO, solamente en situaciones 

excepcionales avisando previamente. 

d) ¿Puedo llevar a mi hijo al centro entre las 15:00 y 17:00 horas si no pertenece al comedor, no va 

a una actividad extraescolar y no está designado para el refuerzo de ese día? NO. 

e) Si llevo a mi hijo al comedor un día puntual, ¿puede quedarse hasta las 17:00 horas? SÍ, y 

participará de las distintas actividades. 

 

 

*Cualquier duda o situación que no haya sido aclarada en este documento podéis 

consultarnos. Estamos a vuestra disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO LA INMACULADA 


