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AULA MATINAL 2019-20
Estimados padres/madres:
A continuación os informamos sobre el funcionamiento de los nuevos servicios que ofrece el Colegio:
•

El servicio del AULA MATINAL

En este Aula se podrá dejar a los niños/as a cualquier hora entre las 7:30 h. y las 9:00 h. de la mañana (de
lunes a viernes). Serán atendidos por monitores especializados, realizando todo tipo de actividades educativas y
lúdicas. En el “Aula Matinal” se les dará el desayuno traído de casa e inculcaremos a los alumnos/as la importancia
de la alimentación sana. Finalizadas las actividades, los monitores acompañarán a los alumnos/as a sus respectivas
clases coincidiendo con el inicio de su horario lectivo habitual.
PRECIO:
La cuota del mes completo será de: 40 €/ mes

La cuota por días sueltos será de: 3 €/día

FORMA DE PAGO:
El pago del aula matinal del mes completo se realizará por anticipado del 1 al 8, trimestralmente, a través de
Domiciliación Bancaria (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre se cobrarán juntos en Noviembre).
Los días sueltos del aula matinal se cobrarán por anticipado del 1 al 8, en bonos de 30 €, a través de
Domiciliación Bancaria. De no utilizarse la totalidad del bono a lo largo del curso, en junio se procederá a la
devolución por banco.
El Aula Matinal comenzará a funcionar al día siguiente del comienzo del curso escolar.

HOJA DE INSCRIPCIÓN
APELLIDOS:__________________________________________ NOMBRE: _____________________________
FECHA DE NACIMIENTO: _____ / _____ / ______

CURSO: __________

TELÉFONO: __________________

Aula matinal : (seleccione lo que desee)
Durante todo el curso.

Durante los meses : ____________________

De lunes a viernes

Días sueltos : __________________________

Entregar esta inscripción en la secretaría del colegio antes del 15 de septiembre.

Para cualquier información

www.grupojapon.es

Grupo Japón

665-556-262 de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas.

