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T-Cuida
… en el tiempo libre.
Actividades Extraescolares 2014 -2015.

Aula matinal
Es una actividad para dar respuesta a la creciente demanda originada por las exigencias laborales de los
padres, quienes se ven en la necesidad de delegar el cuidado de sus hijos durante el horario de 7:30 a
9:00 h., momento en el que da comienzo la actividad escolar.
Por tanto, de acuerdo con lo establecido con el artículo 14 del Decreto 137/2002, en los centros de
educación infantil y primaria el periodo de tiempo comprendido entre las 7:30’ y el inicio de la actividad
lectiva será considerado como Escuela Matinal sin actividad reglada. El proyecto establecerá las medidas
de vigilancia y atención educativa que precisen los menores en función de su edad y/o discapacidad.

¿Cómo trabajamos en nuestras Escuelas Matinales?
A las 7:30 horas, nuestro personal se encargará de la apertura de las instalaciones y puesta en marcha de
la actividad de Escuela Matinal. Finalizará a las 9:00, hora en la que nuestros monitores acompañan a los
niños a sus aulas correspondientes.
Durante la duración de la escuela, se realizan actividades auditivas y visuales como la representación de
cuentos por parte del monitor que no requieren en un principio su participación activa, entendiéndose
que progresivamente nuestra filosofía es que el primer contacto del niño con el colegio sea más ameno y
atractivo mediante posteriores actividades lúdico-recreativas y formativas que fomenten el
compañerismo y la participación despertando en ellos una predisposición a enfrentar la jornada escolar
como una aventura en busca del aprendizaje.
Consideramos además imprescindible la atención a sus necesidades específicas teniendo en cuenta su
edad y/o discapacidad y aspectos como la ingesta de alimentos y la higiene personal después de estos.
Este servicio se ofrece con o sin desayuno. También hay posibilidad de que se traigan algo para desayunar
de casa.
Si incluimos el desayuno, les proporcionaremos variedad de frutas, zumos, yogur, pan tostado, galletas,
leche y cola-cao.
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PRESUPUESTO ESCUELA MATINAL

(Mínimo 12 niños)
PERIODOS COMPLETOS

EDADES

PRECIO POR ALUMNO

(sin desayuno)
MES (7:30 – 9:00)

E. Infantil y E. Primaria

35, 00 €

QUINCENA (7:30 – 9:00)

E. Infantil y E. Primaria

25,00 €

SEMANA (7:30 – 9:00)

E. Infantil y E. Primaria

20,00 €

MES (08:00‘-09:00‘)

E. Infantil y E. Primaria

30, 00 €

QUINCENA (08:00‘-09:00‘)

E. Infantil y E. Primaria

20,00 €

SEMANA (08:00‘-09:30‘)

E. Infantil y E. Primaria

15,00 €

SERVICIO DE DESAYUNO

1,00 € / DÍA

*Los precios son orientativos, para grupos pequeños. En los grupos grandes, el precio baja
sustancialmente.
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