
AULA MATINAL 
  
Disponible de 7:45 a 8:45. Se trata de un espacio atendido por un monitor en el que los 
alumnos disponen de tiempo libre para leer, jugar a juegos de mesa, u otros. Para los alumnos 
que lleguen entre las 7:45 y las 8:15 incluye servicio de desayuno. Se desarrolla en el comedor 
del colegio, accediendo al mismo por la entrada de c/ Camino del Lavadero.  
  
Se puede contratar el servicio de 1 hora o de media hora. También se pueden hacer usos 
puntuales de este servicio; no es necesario avisar con antelación. Basta con que el niño acuda y 
el monitor tomará nota de la asistencia, facturándoles los importes que correspondan al mes 
siguiente.  
  
Las condiciones son: 
  
MODALIDAD  HORARIO  PRECIO  

Aula matinal 1 hora (incluye desayuno)  7:45 a 8:45            40,00 €  Precio / mes  

Aula matinal 1/2 hora  8:15 a 8:45            20,00 €  Precio / mes  

Día suelto 1 hora (incluye desayuno) (*)  7:45 a 8:45              3,00 €  Precio / día  

Día suelto 1/2 hora (*)  8:15 a 8:45              1,50 €  Precio / día  

        

(*) No es necesario inscribirse previamente.      
  
ESTUDIO ASISTIDO (Aula de tarde) 
  
En horario de 17:15 a 18:15, se trata de un espacio para estudio, lectura, hacer deberes….., 
atendido por un monitor que asiste a los alumnos en todo lo que necesiten relativo a su 
estudio.  El monitor recoge de las filas a los alumnos, trasladándose a un aula. A las 18:15, baja 
con los alumnos a la zona del ancla (por la puerta de c/ Camino del Lavadero) para su recogida. 
Este servicio está disponible de lunes a jueves, y se puede contratar para 1 día fijo, 2, 3 o 4. 
También se puede hacer uso puntual, avisando a Secretaría antes de las 15:30 para que el 
monitor recoja al alumno de la fila. 
  
Las condiciones son: 
  
MODALIDAD  HORARIO  PRECIO  

Estudio asistido 4 días - Lunes a jueves  17:15 a 18:15               40,00 €  Precio / mes  

Estudio asistido 3 días  17:15 a 18:15               30,00 €  Precio / mes  

Estudio asistido 2 días  17:15 a 18:15               20,00 €  Precio / mes  

Estudio asistido 1 día  17:15 a 18:15               10,00 €  Precio / mes  

Día suelto  17:15 a 18:15                 3,00 €  Precio / día  
  
Les rogamos que si van a inscribirse en alguno de estos servicios lo hagan a través del siguiente 
formulario FORMULARIO INSCRIPCIÓN HORARIO AMPLIADO antes del día 7 para organizar los 
grupos. Estamos a su disposición para cualquier cuestión relativa a la ampliación de horario.  
 

https://forms.gle/s7tEHRMtEZN9bei46

