Por una Enseñanza
Personalizada de
Calidad”

Fuenlabrada, 13 de junio de 2019

Educación Primaria
Comienzo del curso escolar 2019-2020
v2
Estimadas familias:
Agradecemos la confianza depositada en nosotros para la educación de sus hijos y les informamos del comienzo del
próximo curso escolar:
Comienzo del curso 2019-2020 y horario escolar:
Desde el viernes 6 de septiembre y hasta finalizar el mes, de 9.00h a 13.30h.
A partir del martes 1 de octubre, el horario será de 9.00h a 13.15h, y de 15.00h a 16.30h.
Servicios y actividades voluntarios, y no lucrativos:
Comedor escolar:
Comenzará el 6 de septiembre.
Los alumnos que se queden al comedor durante el mes de septiembre, saldrán a las 15.00h.
El precio de este servicio es de 123€/mes y 8€/día.
A partir de 10 días de uso del servicio, el día 11, se cobrará el mes completo.
Servicio de Guardería
Comenzará el 6 de septiembre en horario de mañana (desde las 7.00h hasta las 9.00h)
A partir de octubre el horario será completo, de mañana y tarde (desde las 7.00h hasta las 9.00 h, de lunes
a viernes; y de 17.30h a 19.00h, excepto los viernes)
Aquellos padres interesados en el servicio de Horario Ampliado en el mes de septiembre, de 15.00h a 16.30h,
deben notificarlo en la Secretaría del Centro.
Horario Ampliado mensual 7h-9h sin desayuno, 47,5€/mes. Diario, 5€/día
Horario Ampliado mensual 7h-9h con desayuno, 68€/mes. Diario, 6€/día
Horario Ampliado mensual 8h-9h sin desayuno, 25,30€/mes. Diario, 3€/día
Horario Ampliado mensual 8h-9h con desayuno, 45,50€/mes. Diario, 4€/día
Horario Ampliado mensual 8.30h-9h sin desayuno, 15,20€/mes. Diario, 1,5€/día
Horario Ampliado mensual 17.30h-18h sin merienda, 15,20€/mes. Diario, 3€/día
Horario Ampliado mensual 17.30h-19h con merienda, 51€/mes. Diario, 6€/día
Servicios complementarios:
Incluyen:
Gabinete Psicopedagógico: apoyo y orientación individual y grupal para la adaptación personal,
social y familiar del alumno; así como a las familias, tutores y Dirección del Centro, tanto para
dificultades académicas como emocionales. Realización de Talleres de Inteligencia Emocional y
evaluaciones grupales anuales. Precio: 79€
En este gabinete también están incluidos los servicios de Escuela de Educación Emocional
Familiar (Escuela de Padres) y Especialista en Audición y Lenguaje.
Servicio de Asistencia Sanitaria: consulta diaria de enfermera en el Centro, suministro de
medicación, traslado a la clínica concertada (en caso de ser necesario) y seguro de accidentes.
Precio: 74,80€
El importe del paquete completo de estos servicios es de 139€/año, que se les pasará fraccionado
noviembre y diciembre. Si en algún caso necesitaran pagar este paquete completo en tres veces, deben
comunicarlo en Secretaría durante el mes de septiembre.
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Actividades extraescolares. Horario de 12.30h a 13.15h.
Aprobadas por el Consejo Escolar y autorizadas por la Consejería de Educación - Formación académica
especializada ampliada: 85,70€/mes
1º y 2º de Educación Primaria:
Informática/Robótica (17,14€)
Teatro (17,14€)
Juegos Lógicos Matemáticos (17,14€)
Dramatización en Lengua Inglesa - dos sesiones (34,28€)
3º y 4º de Educación Primaria:
Informática/Robótica (17,14€)
Dramatización en Lengua Inglesa (17,14€)
Juegos Lógicos Matemáticos (17,14€)
Ámbito Medioambiental – dos sesiones (34,28€)
5ºy 6º de Educación Primaria:
Informática/Robótica (17,14€)
Dramatización en Lengua Inglesa (17,14€)
Francés (17,14€)
Ámbito Medioambiental - dos sesiones (34,28€)
Actividades extraescolares (Actividades alternativas).
Comenzarán el 1 de octubre y se les informará de actividades, horarios y precios en el mes de septiembre.
Venta de libros y vestuario, en caso de no haberse acogido a la reserva anticipada del lote completo, en la
Papelería/Librería del Centro:
Los podrán adquirir los días 4 y 5 de septiembre, de 9.30h a 13.30h y de 16.00h a 18.00h.
A partir del día 6 de septiembre, el horario de venta será de 13.30h a 14.30h.
Madrigal Baby Club:
A partir del 1 de octubre, actividades alternativas para realizar en familia con niños de hasta seis años.
Plataforma educativa ALEXIA:
Medio donde podrán consultar datos de sus hijos en el colegio, como los horarios en el aula, sus notas de
evaluación, las ausencias o retrasos, información sobre las actividades y los servicios que disfrutan, la agenda
de actos del Centro o, entre otras cosas, las circulares o comunicaciones emitidas.
Este servicio es totalmente gratuito para las familias. Su precio es costeado de forma íntegra por el
colegio.
Calendario escolar:
Este documento estará expuesto en el tablón de anuncios del colegio, así como en la página web del Centro.
Becas:
Hasta el 5 de julio, abierto el plazo de solicitud de precios reducidos de comedor de la Comunidad de Madrid.
Reunión de padres, exclusivo para 1º de Primaria:
Tendrá lugar el 5 de septiembre, a las 16.30h, en sus respectivas aulas.
¡FELICES VACACIONES!
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