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Primeros del cole C.E.P. Felipe II y C.E.I. Padre Gerardo Gil
Comienzo: 10 de septiembre, inscripción previa hasta el 8 y 9
de septiembre en Concejalía de Educación.
Finalización: el 23 de junio.

Cuatro modalidades
Desayuno y Guarda de 7:30h.
Desayuno y Guarda de 8:00h.
Guarda de 8:00h.
Guarda de 8:30h.

Fijos
72€/mes
60€/mes
36€/mes
18€/mes

Eventuales
6 €/día
4’80 €/día
3’00 €/día
2’40 €/día

Se podrá dejar al
niño en el servicio
después de la hora
de cada modalidad
solicitada por
inscripción.
La inscripción puede
ser Fijo mensual,
Eventual fijo (los
mismos días en
semana o mes) y
Eventual (no tiene
regularidad).

Ludoteca C.E.P. Felipe II y C.E.I. Padre Gerardo Gil
Modalidad deportiva, literaria y plástica.
Inscripción previa en Concejalía de Educación
Septiembre 2015
• Comienzo: 10 de septiembre de 2015.
• Inscripción: 8 y 9 de septiembre.
• Duración: del 10 al 30 de septiembre, de lunes a
viernes y de 15:00 a 16:00h.
Junio 2016
• Comienzo: 1 de junio de 2016.
• Inscripción: del 2 al 20 de mayo.
• Duración: del 1 al 23 de junio, de lunes a viernes y
de15:00 a 16:00h.
PRECIO: €/MES

Actividades extraescolares:
Comienzo el 1 de octubre 2015, previa inscripción hasta el día 24 de septiembre, se publicarán
lista de admitidos en cada actividad el día 30/ IX
, en las que se indicará el aula o espacio donde
se desarrollará cada actividad así como otros
datos de interés.
AYUDAS: por Situación Familiar y /o Bonificación por número de Hermanos se solicitarán junto a la solicitud cumplimentando otro impreso
y aportando la documentación que se reclame,
su aplicación se hará efectiva tras su aprobación
en la Junta de Gobierno. Ver información aparte.
ALTAS, BAJAS o MODIFICACIONES se realizarán
siempre por escrito según periodos informados,
las bajas se efectuarán antes del 20 del mes en
curso y será efectiva para el mes siguiente.

EL Nº de niños inscritos será de 8 a 15 por
taller, si se sucediese que una vez comenzada
una actividad disminuye a menos de 10 el número de niños inscritos, la C. de Educación podría dar finalizada la actividad, analizando dicha
circunstancia, en el mes siguiente a producirse
dicha situación.
Los espacios donde se desarrollarán las actividades serán aulas del C.E.I Padre Gerardo Gil,
C.E.P. Felipe II y/o espacios en el Polideportivo
Municipal u oficina municipal de Los Arroyos.
Horario de 16:00 a 17:00h.

La programación trimestral de la actividad se
entregará en el primer mes de inicio del trimestre a las familias.

Modalidad artística, deportiva, de vida diaria, musicales, literarias, medio ambientales
Se organizarán según vacaciones del calendario
Periodos para inscripción: se informará de ellos
escolar (Ver programa aparte en cada periodo vacacional) con antelación.
Mínimo de 8 a 15 niños inscritos por día para
• NAVIDAD del 22 de diciembre al 7 de enero.
que se desarrolle la actividad.
• SEMANA SANTA del 6 al 10 de abril.
• VERANO (Actividad Bonificable).
Lugar: C.E.P. Felipe II.
Cursos: de 1º de infantil a 6º de primaria.
Horarios
Destinatarios: empadronados o no y/o alumnos
Guardería
8:00 a 10:00h y de 14:00 a 15:00h.
de los centros educativos C.E.I. Padre Gerardo Gil
Actividades de 10:00 a 14:00h
y C.E.P. Felipe II o de otros centros educativos.
Precios
Empadronados y alumnos de C.E.I. Padre Gerardo Gil y C.E.P. Felipe II
No empadronados o de otros centros educativos

C.E.P. FELIPE II
Lunes y miércoles
Nivel
Inglés 1º y 2º primaria
Inglés/Science 3º y 4º primaria
Informática 1º a 3º primaria
Sport Dance 4º a 6º primaria
Bailes del Mundo 1º a 6º primaria
PRECIO: 16’80€/MES

USTED DEBE SABER...

Vacaciones Escolares

Día
10’80 €
14’40 €

Semana
36 €
60 €

• No se concede bonificación para
estos servicios/actividades salvo
mención expresa.
• Tener deuda en el ayuntamiento
será motivo de la no ratificación
en la inscripción de las diferentes
actividades.
• Será causa de baja en la actividad la falta grave de respeto al
profesorado, a los compañeros o
las instalaciones, si se reitera en
comportamientos inadecuados
o si después de advertencias o
medidas tomadas ante conductas
inadecuadas leves no se rectifica
la actitud y comportamiento.

C.E.I. PADRE GERARDO GIL
Martes y jueves
Nivel
Cerámica 1º a 6º primaria
Informática 4º a 6º primaria
Inglés /Science 5º y 6º primaria
Refuerzo matemáticas 3º a 6º primaria
Sport Dance 1º a 3º primaria
PRECIO: 16’80€/MES

Dias
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes, miércoles y viernes
Guarderías Trimestrales

Actividad
Ludoteca
Bailes y danzas del mundo
Ludoteca

Precio €/mes
16’80
16’80
25’20

Para niños de 1º a 3º infantil. Según
petición de Jefatura de Estudios

Gratuita

Oficina Municipal LOS ARROYOS
Lunes, miércoles y viernes
1º a 6º primaria. Apoyo Escolar
PRECIO: 25’20€/MES

Guarderías Trimestrales
1º ciclo de primaria
Según petición de Jefatura de Estudios
GRATUITAS

Las clases se imparten en la oficina Municipal, de 17:15 a 19:15h
viernes
Refuerzo Escolar: Science, matemáticas y lengua. 1º a 6º primaria
PRECIO: 16’80€/MES
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