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CIRCULAR SERVICIO DE MADRUGADORES 

“LOS PRIMEROS DEL COLE” CURSO 21/22 

Información del servicio y normas de uso 
 

 

 El servicio se desarrollará de septiembre de 2021 a junio de 2022 en horario 

de 7:30 a 9:00 horas y estará dirigido a todo el alumnado del centro.  

 

 El servicio se desarrollará en el aula de infantil. Se ruega a las familias que 

en el momento de entrada no se agrupen y mantengan en todo 

momento la distancia de seguridad de 1,5m. Así mismo, pedimos 

paciencia para la atención individualizada que supone la entrada al 

servicio. Queda prohibido la entrada al centro educativo por parte de las 

familias.  

 

 Inscripción y fecha de comienzo: la inscripción podrá realizarse hasta el 

5 de septiembre a través de este enlace. El comienzo del servicio será el 

7 de septiembre. 

 

 El servicio tendrá plazas limitadas por lo que tendrán prioridad las familias 

que puedan justificar su situación laboral activa en el horario de 

desarrollo del servicio. Así mismo, si hay más solicitudes que plazas, se 

priorizará a las familias inscritas con hijos/as de infantil, después a familias 

con hermanos y el orden del resto de familias será de menor a mayor 

curso. Si quedaran plazas libres, se abrirá el servicio a familias que no 

puedan justificar su situación laboral en activo durante el desarrollo del 

servicio.   

 

 Las familias podrán llevar su desayuno de casa para que sea ingerido 

durante el servicio.   
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 Será obligatorio el uso de la mascarilla por los participantes de 3 a 6 años.  

 

 Precios del servicio: 

MODALIDAD 
PRECIO SOCIO/A 

AMPA 

Mensual  40€ 

Esporádico 4,50€ 

Bono 10 días 35€ 

 

 El precio establecido para la asistencia fija cubre el horario de atención 

completo y no variará según la hora de entrada. 

 

 La inscripción como fijo supone el compromiso de inscripción de un mes 

completo, siendo la asistencia estable durante todos los días o estable 

durante algunos días puntuales de la semana o del mes. Por ejemplo, se 

considera como fija la asistencia de una semana alterna al servicio. La 

solicitud de inscripción se entenderá efectuada para el curso completo.  

 

 Para solicitar una nueva alta en el servicio una vez este se haya iniciado, 

se deberá enviar un email a contacto@lapanda.es para comprobar si 

hay plazas libres.  

 

 Se podrá solicitar la baja en el servicio en cualquier momento durante el 

curso escolar. Esta solicitud deberá hacerse por escrito enviando un email 

a contacto@lapanda.es  

 

 El pago de la cuota será a través de domiciliación bancaria. Las 

domiciliaciones se realizarán del día 1 al 10 de cada mes. En caso de 

devolución de recibos domiciliados, se cobrará un suplemento de 2€ en 

concepto de gastos bancarios y 2€ en concepto de gastos de gestión. 
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 En caso de enfermedad continuada (más de 5 días consecutivos), se 

devolverá la parte proporcional de la cuota a partir 6º día de falta de 

asistencia en adelante.  
 

 Será obligatorio cumplimentar y firmar una declaración responsable en 

la que se validan las medidas higiénicas y de seguridad a llevar adelante 

durante el servicio indicadas en el protocolo de prevención ante la 

COVID-19 que se adjunta a esta información.  
 


