“LAS MERIENDAS DEL COLE”
Este programa obedece, tanto a la demanda de algunos padres que por motivos laborales
no llegan cómodamente a recoger a sus hijos, se ofrece en colaboración con la empresa
Colectividades Madrid un servicio de meriendas. Incluye una hora máximo desde la salida del
horario extraescolar, es decir, comprende el horario de 17.30 a 18.30 horas y exclusivamente
para aquellos que cursen actividades de 16.30 a 17.30.
Durante este horario, los alumnos estarán custodiados por un monitor que les dará la
merienda (incluida en el precio y que consistirá en bocadillo tipo sándwich, brioche o similar
variando según los días, fruta a demanda y además a elegir entre yogures, zumo, batido) y
después, podrán hacer los deberes o jugar a algún juego de mesa que se les facilitará. No está
pensado como una actividad dirigida, sino, un tiempo de custodia o guardería.
El precio mensual según los días de uso es:

Precio

Cuatro días

Tres días

Dos días

Un día

Bono 5 días

27 euros/mes

22 euros/mes

17 euros/mes

12euros/mes

20 euros

Para inscribirte en los anexos está la ficha a rellenar, que es la misma que la del servicio
Los Primeros del Cole. Se informará a cada interesado. Las normas son las mismas que en”Los
Primeros del Cole” .

“LAS MERIENDAS DEL COLE TAMBIEN EN JUNIO Y
SEPTIEMBRE”
HORARIO:

Custodia y merienda de 4.30 a 5.30 durante los días lectivos del mes de
septiembre y junio.
Mes
Bono 5 días
Precio

25 euros

20 euros

Los padres interesados pueden solicitar este servicio a través del correo electrónico del
APA apacpalbertoalcocer@fapaginerdelosrios.org o en el teléfono 630.662.892.
Este servicio no está domiciliado, el pago se realizará mediante ingreso o transferencia
en la cuenta del AMPA en el BBVA nº ES59 0182 6058 2502 0152 6485 y en un

plazo máximo de 5 días hábiles desde el comienzo de la prestación del
servicio.

