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¡No lo dudes! ¡Si necesitas que alguien cuide de tu hij@ antes de la hora 

de comienzo del cole, esta es tu oportunidad! Ana Cristina, Conchi, Mª 

Jesús y Pilar cuidarán de los peques desde las 7:30 de la mañana, con 

posibilidad de acoplar el servicio a tus necesidades.  

Existen en la actualidad tres tramos de entrada para el cobro de la 

mensualidad siendo el primero de las 7:30h a las 7:59h, el segundo de las 

8:00h a las 8:29h y el tercero desde las 8:30h hasta las 9:00h o 

correspondiente hora de entrada. 

Para ofrecer la mayor disponibilidad del servicio, se ofrecen las siguientes 

opciones con las diferentes tarifas (dejamos en ROJO y tachados los precios 

del curso pasado para que veáis la diferencia): 

 
TARIFA MENSUAL 

SOCIOS 

TARIFA MENSUAL 

NO SOCIOS 

MODALIDAD 7:30 COMPLETA previo pago 
74,00 € 

56,00 € 

78,00 € 

60,00 € 

MODALIDAD 8:00 COMPLETA previo pago 
66,00 € 

50,00 € 

70,00 € 

54,00 € 

MODALIDAD 8:30 COMPLETA previo pago 
48,00 € 

36,00 € 

52,00 € 

40,00 € 

MODALIDAD 7:30 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  

37,00 € 

28,00 € 

38,00 € 

30,00 € 

MODALIDAD 8:00 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  

33,00 € 

25,00 € 

34,00 € 

27,00 € 

MODALIDAD 8:30 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  

24,00 € 

18,00 € 

25,00 € 

20,00 € 

MODALIDAD BONO 12 USOS (12 usos, 

pero usuario ubicado en su 

correspondiente GEC) previo pago  

60,00 € 

45,00 € 

70,00 € 

50,00 € 

MODALIDAD OCASIONAL  
9,00 € 

5,00 € 

11,00 € 

6,00 € 



MADRUGAD  RES  

CURSO 2021/2022  
 

CONDICIONES DE FACTURACION DEL SERVICIO: 

 Todos los meses, salvo que se inicie el servicio a partir del 20 de septiembre 

que se cobrará solo medio mensualidad de septiembre, tendrán el mismo precio, 

independientemente del número de días lectivos.   

 El recibo se pasará por adelantado salvo para la MODALIDAD OCASIONAL y la 

MODALIDAD BONO 12 USOS, que serán abonadas en el momento de solicitarlo.  

 El cobro de cada mensualidad se realizará del 1 al 10 de cada mes (salvo la 

mensualidad de septiembre e imprevistos), mediante recibo domiciliado en el 

número de cuenta que nos indiquéis a tal efecto en la ficha de inscripción. 

 El servicio se iniciará el 8 de septiembre de 2021. El inicio está supeditado 

a la aprobación por parte del servicio provincial de Educación al proyecto 

presentado, de acuerdo con el centro, por este AMPA. 

 Se facturará a mitades de septiembre el mes de septiembre de 2021. 

 Se cobrará la mensualidad de la modalidad seleccionada independientemente del 

número de días que realmente se utilice a posteriori el servicio. En caso de 

que el alumno deba permanecer en casa por alguna cuarentena obligada, dado que 

el resto de alumnos de madrugadores siguen acudiendo al centro, el servicio de 

madrugadores debe seguir funcionando según el plan establecido.  

 Dada la excepcional situación que vivimos, solo se devolverá la parte 

proporcional de las cuotas abonadas en el caso de que las autoridades 

correspondientes determinen el cierre del colegio en su totalidad, puesto que 

el servicio quedará suspendido. 

 Para inscribir a los alumnos se deberá rellenar el formulario habilitado para 

ello en nuestra web y devolverlo por mail antes de las 12.00 del 6 de septiembre 

de 2021. Para inscripciones a partir de entonces habrá que ponerse en contacto 

con el AMPA o rellenar el formulario que estará habilitado en la web del AMPA. 

 Para dar de baja del servicio bastará solicitarlo por mail al AMPA teniendo en 

cuenta que el recibo se pasa a principios de mes, con lo cual una vez pasado 

el recibo no se devolverá el dinero de esa mensualidad en caso de baja.  

 En el momento en que se de alta un alumno iniciado ya el servicio y facturado 

ya el correspondiente mes, se le cobrará la parte proporcional del mes (en días 

laborables) por transferencia o en efectivo y se le girará el recibo a la 

siguiente mensualidad completa. 
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ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO 

 Se continúa con el horario establecido hasta ahora para madrugadores de 7:30 h 

a 9:00 h 

 Los familiares dejarán a los alumnos de madrugadores en la puerta del centro 

sita en la calle Molino de las Armas. No se puede utilizar el parking del 

centro pues éste pasará en parte a ser espacio para el recreo de los alumnos 

de 5ª y 6ª curso. 

 Al igual que realizará el centro a las 9.00h, se deberá tomar la temperatura a 

los alumnos al entrar en la puerta, en caso de tener más de 37,5 º no se 

permitirá la entrada del alumno al servicio. 

 Las monitoras deberán organizarse para ir llevando los alumnos desde la puerta 

de acceso hasta el comedor donde se realiza el servicio de madrugadores. Cuando 

una monitora tenga que realizar el viaje de acompañamiento con alumnos 

correspondientes a distintos GEC el viaje se realizará utilizando los carriles 

establecidos en el centro que garantizan la distancia de más de 1,5 metros en 

todo su recorrido. 

 Se dispondrá de hidrogel en la entrada del servicio para que los alumnos puedan 

lavarse las manos antes de entrar al recinto escolar. 

 Para garantizar que los alumnos de distintos GEC cumplan con la distancia de 

seguridad, se ubicaran los alumnos que sean usuarios de comedor en sus 

respectivas sillas habituales destinadas para el comedor, y para aquellos 

madrugadores que no son usuarios de comedor se les ubicará entre alguna de las 

6 sillas de separación (mesas enteras) que existen en el comedor para separar 

los GEC según el protocolo de comedor establecido entre el centro y la empresa 

Aramark, manteniendo de esta forma siempre la distancia interpersonal de 1,5 

metros entre alumnos de distintos GEC. 

 A la hora de finalizar el servicio de madrugadores se distinguirá entre: 

 Alumnos de infantil: éstos serán acompañados por las monitoras hacia 

su clase respectivamente en función de su horario de entrada 8:50 

8:55 o 9:00. Como el resto de alumnos de infantil entrarán por la 

puerta ubicada en el Andador de Codos, no se mezclarán con ningún 

otro GEC por el camino. 

 Alumnos de primaria: de acuerdo a lo establecido en el plan de 

contingencia del centro, estos alumnos deberán ser liberados en su 

correspondiente hora y carril asignado 
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 Los alumnos no podrán traer nada de comida al servicio, con lo cual deberán 

venir desayunados de casa. 

 Dentro del comedor los alumnos del servicio de madrugadores deberán permanecer 

en su silla asignada hasta la finalización del servicio, hasta que su monitora 

les lleve a su clase o su respectivo carril de entrada. 

 Dadas las características del comedor, adaptado este curso para una capacidad 

de 215 comensales, y vista la amplitud y visibilidad del espacio, se establece 

que por el momento 4 monitoras y en su caso, el apoyo puntual de la 

administrativa, serán suficiente para garantizar la seguridad del servicio. 

 Las monitoras estarán equipadas con los EPIS suficientes (mascarilla + pantalla 

facial + bata impermeable anticovid-19) para evitar contagios. 

 Una vez finalizado el servicio de madrugadores y recogido el comedor, es decir 

a partir de las 9.15 y antes de que entren a trabajar el personal de cocina de 

Aramark se limpiará y desinfectará el comedor de acuerdo al PROTOCOLO DE 

LIMPIEZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DE COVID-19 para su posterior 

uso en el servicio de comedor. 

 En el caso que durante el servicio de madrugadores se detecte una sospecha o 

se tenga en conocimiento algún caso confirmado entre el alumnado usuario y las 

monitoras que prestan servicio, se atenderá según lo establecido en el ANEXO 

II. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE SOSPECHA O CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19 EN 

ALUMNADO Y PERSONAL DEL CENTRO del “Protocolo de actuaciones entre el 

Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el Departamento de Sanidad del 

Gobierno de Aragón para el desarrollo de acciones conjuntas para la vigilancia 

del covid-19 en los centros docentes sostenidos con fondos públicos del Gobierno 

de Aragón” 

 Todos alumnos deberán llevar mascarilla.  
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

El/la alumn@ ______________________________________________, que en el Curso 

2021-2022 es alumno de (señalar el curso y letra) __________ de Infantil/ 

Primaria (rodear el correcto), hará uso del Servicio de Madrugadores desde el 

día ___________________. 

seleccionar la modalidad elegida: 

 
TARIFA MENSUAL 

SOCIOS 

TARIFA MENSUAL 

NO SOCIOS 

MODALIDAD 7:30 COMPLETA previo pago 56,00 €  60,00 €  

MODALIDAD 8:00 COMPLETA previo pago 50,00 €  54,00 €  

MODALIDAD 8:30 COMPLETA previo pago 36,00 €  40,00 €  

MODALIDAD 7:30 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  
28,00 €  30,00 €  

MODALIDAD 8:00 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  
28,00 €  27,00 €  

MODALIDAD 8:30 QUINCENAL (mitad de 

días lectivos del mes) previo pago  
18,00 €  20,00 €  

 

    Acepto las condiciones del servicio de madrugadores mencionadas en esta 

hoja  

El cobro se realizará según lo establecido en las condiciones de facturación 

del servicio del 1 al 10 de cada mes, (salvo imprevistos) mediante recibo 

domiciliado en el número de cuenta 

   ES_ _ . _ _ _ _ . _ _ _ _ . _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

De la que es titular  

  D/Dña.    

  Firma:  

ampamariecurie@gmail.com  Nº Socio: 
Ref: Bancaria: 


