
 

 

AULA DE MAÑANA EN E. INFANTIL  
Y E. PRIMARIA 

 

                                                                         Paterna, 14 de junio de 2016 
 

  Estimados padres: 
 
  Por la presente, os comunicamos que en el próximo curso proseguimos con el servicio de Aula 
de mañana con el objetivo de compaginar la vida familiar y laboral. 
   
  El aula de mañana empezará el mismo día que empiecen las clases en septiembre. 
 
  Dicho servicio va dirigido a los alumnos de E. Infantil y E. Primaria, siendo el horario de 
entrada de 8:15 horas a 8:30 horas por la puerta principal del colegio (autobuses) o bien por la puerta de 
Terramelar. Hasta las 8:15 no se pueden dejar los alumnos ya que no hay monitores. 
 
  Los alumnos se agruparán por edades para unificar las actividades a desarrollar. 
  

Se adjuntan los criterios de coste del servicio para que todas las familias lo tengan presente: 
“Todos los alumnos que usen este servicio durante más de la mitad de los días lectivos del mes, 
se les cobrará una mensualidad completa. Aquellos alumnos que usen el servicio de uno a cuatro 
días, se les cobrará días sueltos. Para el resto de casos el coste del servicio será de medio mes. 
En todas las modalidades se distingue precio para familias AMPA y NO AMPA. Adjuntamos 
tabla..." 
   

 FAMILIAS AMPA FAMILIAS NO AMPA 

Mensualidad completa o alumnos que 
usen este servicio durante más de la mitad 

de los días lectivos del mes 
26 €/mes 32 €/mes 

1 a 4 días sueltos  3 €/día 3,5 €/día 

Para el resto de casos el coste será de 
medio mes 

13 €/mes 16 €/mes 

 
MUY IMPORTANTE: ES UN SERVICIO QUE ELIGEN LOS PADRES POR TANTO LAS 

FAMILIAS QUE DEVUELVAN LOS RECIBOS TENDRÁN QUE PAGAR LOS GASTOS BANCARIOS. 
 
En el mes de septiembre se ofrecerá el “Aula del Mediodía” para los alumnos que se 

queden a comer (indispensable ya que se desarrolla después del comedor), los alumnos tendrán 
actividades de 14:30 a 15:30 min, hora en que tendrán que ser recogidos por sus padres. El coste se 
informará en septiembre según el nº de inscripciones. 
   

Recibid un cordial saludo.  
 
Junta AMPA 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Servicio actividades de AULA DE MAÑANA e inscripción Aula Mediodía 

 

Estoy interesado en este servicio para mi hijo: .....................................................   …………  

 

que está en el curso ___________ E. Infantil o _______ E. PRIMARIA 

y autorizo que se pasen los recibos por banco y que los datos bancarios se puedan tomar de la base de 
datos del Colegio “El Armelar”. 

Lo que comunico para su conocimiento y efectos en   Paterna, a ____ de __________de 2016. 

 

Firma padre / madre / tutor: __________________________________ 

D.N.I. _________________ 

Dirección de correo para contactar (muy importante): ................................................................... 

  Si estoy interesado en el aula del mediodía de septiembre (marcar si procede) 

Para cualquier cambio os podéis dirigir por escrito a la Asociación (dejando la carta en la Secretaría del 
colegio) o por correo electrónico a la dirección ampaelarmelar@gmail.com 

mailto:ampaelarmelar@gmail.com

