AMPA ASUNCIÓN
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín

AULA MEDIODÍA
AMPA ASUNCIÓN CEIP MAESTRO RAFAEL BRAVO MARTIN
Estimadas familias que habeis matriculado a vuestros/as hijos /as en el Colegio
Maestro Rafael Bravo Martín, nos gustaría describiros una actividad que
funcionó muy bien el curso anterior y que volvemos a poner a vuestra
disposición para el curso 2020/21. Esta actividad es totalmente independiente al
servicio de comedor del Colegio.
- El Aula de Mediodía es una herramienta de conciliación de vida familiar y
laboral, complementaria a las que ya existen en el Centro. Pensada para aquellas
familias que pueden recoger a sus hijos algo más tarde de las 14 horas para que
coman en casa.
- Este servicio ha sido puesto en marcha por la AMPA y será gestionado por la
empresa MUNDO L.
- Su ubicación será la del Aula Matinal del Centro.
- Los monitores/as, debidamente identificados, se encargarán de recoger en sus
aulas a los alumnos de infantil y de esperar en un punto acordado a los de
primaria.
- El profesorado tendrá conocimiento de los alumnos inscritos en este servicio.
- No está permitido comer en el aula ni realizar tareas escolares.
- Una vez finalizado el servicio a las 15.15 horas, los usuarios no podrán esperar
en el Centro a la espera de clase extraescolar alguna.
- La recogida de los menores se realizará por la puerta de entrada de secretaría
del centro, y la persona encargada deberá presentar la tarjeta identificativa.
- Se creará un grupo de WhatsApp de Aula de Mediodía para poder tener
contacto directo con los monitores/as.
- En todo momento se cumplirán las instrucciones higienico-sanitarias
establecidas por los organismos competentes.
- Rogamos avisen siempre en el grupo, de la falta de asistencia en el horario
contratado, o de la recogida del menor por parte de otra persona.
- Los pagos deben realizarse los 07 primeros días del mes, en efectivo al
monitor/a o por transferencia en el número de cuenta:
ES36 2100 8392 6802 0010 9074 – La Caixa.
- Si necesitan cualquier aclaración personal, estamos encantadas de atenderos en
los teléfonos: 665257043 / 636912263 (llamadas y WhatsApp).
- Si tienen cualquier propuesta de mejora o sugerencia, nos encantaría conocerla.
Las esperamos en:
mundo.l.alcala@gmail.com
ampaasuncion@hotmail.com

¡Muchas gracias por vuestro apoyo y colaboración!

INSCRIPCION SERVICIO AULA DE MEDIODIA
Nombre del niño/a:
Edad:
Nombre del padre/madre/tutor/a:

Curso:

Número de teléfono:
Correo electrónico:
Modalidad:

❏Mes completo ❏Semana ❏Días Sueltos (indicar cuáles)

Observaciones:

El servicio Aula de Mediodía ofrece a los padres y madres la posibilidad de conciliar la vida
familiar y laboral para el alumnado no usuario del servicio de comedor.
Horario: Desde las 13:45 hasta la 15:15.
Precio por participante: 27 €/mes completo. 8€/semana 2€/cada día suelto
Descuento familiar: Desde el 2ª hermano/a, descuento del 25% sobre la tarifa aplicada
Descuentos socios/as AMPA: Mensualidad 25€.
(Posibilidad de tarifas personalizadas para 2 o 3 días semanales).
El Servicio incluye:
 Monitores/as formados/as, motivados/as y especializados/as.
 Material necesario para el correcto desarrollo de las actividades.
Imformación : mundo.l.alcala@gmail.com / ampaasuncion@hotmail.com

Consentimiento uso de datos personales
❏ Consiento que mis datos personales figuren incorporados en el fichero de Mundo L S.C.
mantiene con finalidades de gestión y organización de los servicios ofertados.
❏ Autorizo a hacer uso del material fotográfico y audiovisual de las actividades que se
lleven a cabo en la entidad. Las imágenes podrán ser usadas para difusión de actividades y
eventos a través de la página web, blog y redes sociales de la entidad.
❏Autorizo a la entidad a incluir mi teléfono en un grupo de WhatsApp con la finalidad de
comunicar incidencias del servicio.

