Colegio María Auxiliadora  Virgen de Icíar, 4 – 28221 Majadahonda (MADRID)  913 07 77 12  www.cmauxiliadora.org

Majadahonda, a 25 de agosto de 2015
Estimadas familias:
A partir del 8 de septiembre se ponen a disposición de las familias que los soliciten los
servicios de: Madrugadores (todo el curso) y Horario ampliado (mes de septiembre).
Los objetivos de estas prestaciones son:
1. Favorecer la coincidencia del horario escolar con el horario laboral u otras
necesidades de las familias.
2. Ofrecer a los alumnos que necesiten llegar al colegio antes del horario lectivo o
permanecer en él, después del mismo, unos recursos humanos y pedagógicos que les
permitan realizar sus tareas escolares con el apoyo de un profesional de la educación.
Las agrupaciones se harán en función del número de alumnos participantes y sus
edades.
Las familias interesadas deberán pasar por PORTERIA (Isa) y entregar la ficha

(una por alumno) incluida en esta circular, así como abonar el coste EN EFECTIVO de
la actividad. En SEPTIEMBRE se ABONARA en EFECTIVO, de octubre/15 a mayo/16 se
girará recibo por banco.
HORARIO Y COSTE DE LOS SERVICIOS:
a) Madrugadores: 45€/alumno/mes en el horario de 08-9:30h. y 40€/alumno/mes en
el horario de 8:30-9:30h. (A partir del tercer hijo, 50% de bonificación en la cuota)
IMPORTANTE: Los que quieran inscribir a sus hijos a Madrugadores durante el
resto del curso escolar deberán enviar un correo electrónico a:
administracion@cmauxiliadora.org con los datos del alumno y el horario
escogido.
b) Horario ampliado (mes de septiembre) Horario de 14:30 a 16:30. Coste: 42€/
alumno/mes. (A partir del tercer hijo, 50% de bonificación en la cuota)
Fechas para entregar la ficha de inscripción: 31 de agosto: de 9,00 a 14,00h. al 4 de
septiembre: de 9,00h. a 15,00, y de 16:00 a 17:00 horas, en PORTERIA (Isa), junto
con el IMPORTE de las actividades de SEPTIEMBRE.
BAJAS: comunicación por e-mail a: administración@cmauxiliadora.org
Recibid un cordial saludo: Administración

Cortar para entregar ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre y apellidos del alumno/a (letra mayúscula):
Nombre y apellidos del padre ó madre (letra mayúscula):
Curso:

Teléfono de contacto:

MADRUGADORES: horario*
MARCAR CON “X” horario elegido

08:00h

SÓLO SEPTIEMBRE*

08:30h.

DE SEPTIEMBRE A MAYO*

Horario Ampliado* (SOLO SEPTIEMBRE):
* Marcar con una cruz los campos seleccionados.

