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INFORMACIONES AULA MATINAL, COMEDOR Y ACTIVIDA-

DES EXTRAESCOLARES CURSO 2017/18 
 

 

El Aula Matinal (Grupo Euroseper) tiene un horario de 7’30 a 9 de la mañana, pudiéndose entrar hasta las 8’40 horas aproxima-

damente. Los monitores encargados de los servicios llevan a los alumnos de infantil hasta sus respectivas aulas y a los de pri-

maria los dejan en sus filas. Precio 1’18 al día, 15’40 € mes completo. Contacto 958916381 

 

El comedor escolar (Catering Luis Sosa Rodríguez) tiene un horario de 14’00 a 16’00 horas. La hora de recogida depende del 

turno asignado a cada alumno, aunque sólo serán abiertas las puertas a las 15’00, 15’30 y a las 16’00 horas. Precio por día 

4’38 €. Normas. Contacto 954090936 (Administración) – 955680399 (Comedor) 

 

Las actividades extraescolares o talleres (Asesoramiento Deportivo y Educativo 2011 S.L.), de 16’00 a 18’00, son los que se 

indican a la izquierda con el siguiente horario y descripción. Las actividades comenzarán el primer día lectivo de octubre. Precio 

sin bonificación 15’40 €. Contacto 615085644. En Facebook “Asesoramiento deportivo y educativo 2011 Huerta Retiro”) 

 

• AJEDREZ EDUCATIVO: Ajedrez con un enfoque educativo puesto que este deporte ofrece muchas posibilidades para una formación 

integral de la persona. 

• CUENTACUENTOS:  Mediante método Samuels se fomenta la lectura temática representada y teatralizada. Se fomentan los valores 

y la cultura 

• ROBÓTICA: Se generan ambientes de aprendizaje basados en la actividad que permita el aprendizaje matemático, científico y tec-

nológico. 

• PSICOMOTRICIDAD: Un adecuado desarrollo psicomotriz ayudará a cualquier aprendizaje 

• FAMA A BAILAR: Movimientos al ritmo de la música de todo tipo de bailes 

• REFUERZO: Reforzar enseñando a estudiar para aprender 

• INGLÉS: Mediante el juego y la representación el alumnado se introduce en la lengua 

 

Plazos para altas y bajas antes del 20 del mes anterior 

 
Las altas se efectuarán entregando el documento de solicitud en la secretaría. Las bajas se harán efectivas rellenando el docu-

mento oficial en la secretaría del centro. Tanto altas como bajas se harán dentro del plazo establecido: antes del 20 del mes 

anterior. No se aceptarían altas o bajas fuera de plazo. 

 

La no asistencia a las actividades no significa la baja de la misma, el mes será cobrado. Los cobros se efectuarán del 1 al 15 de 

cada mes (para los tres primeros se espera a las bonificaciones) 
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