CRISTINA VERDÚ FERNÁNDEZ
D.N.I. 5.418.155 E
C/ Olimpio López, 8
28043 Madrid

PRIMEROS DEL COLE
A/A : PADRES Y MADRES ALUMNOS C.P.DIONISIO RIDRUEJO
Ponemos a su disposición los turnos y tarifas para este curso 2020/2021 del servicio de “LOS
PRIMEROS DEL COLE”: Les recordamos que el servicio se lleva a cabo por personal titulado y
cualificado para el puesto.
Se podrá optar por las siguientes modalidades de servicio:
-OPCIÓN A: Servicio con desayuno socio AMPA
(60€)
-OPCIÓN B: Servicio con desayuno no socio AMPA (65€)
-OPCIÓN C: Servicio sin desayuno socio AMPA
(40€)
-OPCIÓN D: Servicio sin desayuno no socio AMPA (45€)
Para disponer del servicio en días sueltos, el precio será 4€ con desayuno y 3€ sin desayuno
para socios (6€ y 5€, respectivamente para los no socios), que será abonado en efectivo a
nuestro personal en el mismo momento en el cual se hace uso de dicho servicio, quien
entregará el correspondiente recibo.
La forma de pago será por recibo domiciliado que el AMPA girará del 1 al 5 del mes posterior,
por lo cual les rogamos entreguen al AMPA (por e-mail) el formulario adjunto debidamente
cumplimentado.
Este curso, por la situación sanitaria en la que nos encontramos debido al COVID-19, las
normas extraordinarias de utilización de este servicio serán las siguientes:
-Es obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años.
-La entrega de los niños se efectuará por la puerta principal, es decir en la calle Zipaquirá, 14
escalera izquierda.

-Puesto que no está permitido el acceso de los padres/acompañantes al recinto, habrá en
la puerta un monitor específico para recoger niño a niño, aplicarle el protocolo COVID (toma
de temperatura, desinfección manos y pies…) y llevarle con su grupo de convivencia.
- La entrega de los alumnos se realizará de mano a mano, es decir, no está permitido dejar
al menor solo en la puerta. Debe esperarse a que este sea recibido por el monitor pues si, tras
tomar temperatura, el alumno no cumple con las condiciones sanitarias establecidas, este no
podrá acceder, debiéndose quedar bajo el cuidado de su progenitor/acompañante.

ULTIMOS DEL COLE
También está disponible el servicio “ULTIMOS DEL COLE”con un precio mensual de 60€
para socios y 65€ los no socios. Para el servicio en días sueltos, el precio será de 3€ para socios
y 5€ para no socios. Del mismo modo, este servicio se lleva a cabo por personal titulado y
cualificado para el puesto. Tanto el pago mensual por banco, como el de días sueltos en
efectivo al momento, se realizará mediante el mismo sistema expuesto en el apartado
anterior, “Primeros del cole”.
Las normas extraordinarias implantadas en este curso para “los últimos del cole”, causa de
la nueva situación sanitaria serán:
-

-

-

Tanto al comienzo como al final de la actividad de hará una desinfección de manos y
toma de temperatura.
La recogida de los alumnos se efectuará por la puerta principal, es decir en la calle
Zipaquirá, 14. Se esperará fuera del centro y el monitor irá entregando los niños de
uno en uno dejando tiempo para que no se junten.
El horario de recogida de los alumnos será exclusivamente a las 17:00, ni antes ni
después, pues la entrega de los alumnos será extremadamente controlada y sólo
puede haber un horario para ello.
Para los usuarios del servicio mensual, teniendo en cuenta las circunstancias y de
forma excepcional, aquel alumno que por orden del centro tenga que mantener
confinamiento por caso positivo en su grupo de convivencia en el centro, se le
descontarán los días de cumplimiento obligado.

*Para el uso de cualquiera de los servicios, Primeros o Últimos del cole, será
OBLIGATORIA la entrega al AMPA (por e-mail) del impreso de CONSENTIMIENTO
INFORMADO.

