
Servicio de acogida

Como servicio complementario al Comedor Escolar, se ha organizado el Servicio de Acogida
anterior al horario lectivo.

Con el  objeto de poder  conciliar  la  vida familiar  y  laboral  con  las actividades educativas de
nuestros hijos, el local del comedor escolar permanecerá abierto desde las 7:30 horas hasta la
entrada de los alumnos/as a clase.

Durante  el  citado  horario,  habrá  una  monitora  al  cuidado  de  los  alumnos  y  se  realizarán
actividades  programadas  consistentes  en  desarrollar  hábitos  de  convivencia,  solidaridad,
lúdicas... y que tratan de complementar las actividades educativas del centro.

La monitora acompañará a los alumnos/as al colegio para entrar al horario previsto y se  firmara
el Anexo I (autorización del traslado) 

Se podrá hacer uso del servicio de forma normalizada y también de forma ocasional.

La inscripción y abono de la correspondiente cuota podrá realizarse en el siguiente horario y
lugar:

 BANTIERRA (Plaza Mayor, s/n  -  Tel. 974403306)
 IBAN: ES06 3191 0393 2955 8732 2925

Una vez formalizado el pago, llevar el justificante al servicio de acogida  para que lo recoja la
monitora.

Para uso diario podrá abonarse la cuota correspondiente en el momento del uso en el local de la
acogida.

Bonificaciones (no aplicable a bono diario):
Se aplicarán descuentos en función del número de hermanos que utilicen el servicio de acogida.
Los descuentos se aplicarán sobre las cuotas del 2º y posteriores hermanos, no sobre el primero:

 2º hermano usuario: 10 % de descuento sobre la cuota
 3º hermano y sucesivos: 20% de descuento sobre la cuota

CUOTAS CURSO 2016-2017

ALUMNOS FIJOS CON COMPROMISO ANUAL DE 2 H.

Cuota : 64,30 €/mes   

BONOS MENSUALES

Mes Días Cuota mensual
2 horas/día

Cuota mensual 
1hora/día 

SEPTIEMBRE 17 67,60 € 33,80 €

OCTUBRE 19 75,60 € 37,80 €

NOVIEMBRE 21 83,50 € 41,80 €

DICIEMBRE 13 51,70 € 25,90 €

ENERO 16 63,60 € 31,80 €

FEBRERO 18 71,60 € 35,80 €

MARZO 23 91,50 € 45,70 €

ABRIL 13 51,70 € 25,90 €

MAYO 22 87,50 € 43,80 €

JUNIO 15 59,70 € 29,80 €

BONO SEMANAL

Cuota para 2 h/día: 21,80 €

Cuota para 1 h/día: 10,90 €

BONO DIARIO

Cuota: 2,50 €/h

** Estas cuotas se han calculado en base al número de usuarios fijos anuales que está previsto para
este curso 2016-2017. En función del número de usuarios fijos las cuotas serán recalculadas.
Para más información:
Email: ampaalmuniadesanjuan@gmail.com
www.almuniadesanjuan.com/comedor
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