Colegio Sagrados Corazones
C/ San Francisco n° 15, 09200 - Miranda de Ebro (Burgos)
Tfno. 947 33 10 33 -- FAX 947 33 24 40
E-mail: ssccmiranda@ssccmiranda.com

Web: www.ssccmiranda.com

PROGRAMA MADRUGADORES
Tal cual planteamos en el proceso de admisiones y siguiendo la oferta realizada los cursos
anteriores, os presentamos el programa madrugadores como un servicio a las familias que lo necesiten. El
tiempo se dedicará a vídeos educativos y de dibujos animados, cuidado de tareas, temas lúdicos... No se
realizarán actividades lectivas. Las características del programa son las siguientes:


Horario (dentro de lo posible, se ajustará a la situación personal)
o 1º opción: 7:45 – 10:00
o 2º opción: 8:45 – 10:00
Destinatarios del programa: alumnos de Educación Infantil y de 1º, 2º, 3º y 4º de Primaria.
Número mínimo de alumnos para que el programa se realice en cada una de las dos opciones:
OCHO
El programa dará comienzo el 14 de septiembre y finalizará el 23 de junio.
Los niños/as habrán desayunado en su casa.
La persona responsable del programa madrugadores, recogerá a los niños a las 7:45 / 8:45 h.
(dependiendo de las dos posibilidades) en el patio de Educación Infantil. Y los llevará a sus
respectivas clases a las 10:00 h.
Tras la experiencia de último curso, vamos a mantener la estructura de precios del curso anterior:








Mes

Nº de
Utilización asidua
días

Días sueltos

Mes

Nº de
Utilización asidua Días sueltos
días

Septiembre

14

A partir de 5 días Hasta 4 días

Febrero

20

A partir de 8 días Hasta 7 días

Octubre

21

A partir de 8 días Hasta 7 días

Marzo

15

A partir de 5 días Hasta 4 días

Noviembre

20

A partir de 8 días Hasta 7 días

Abril

21

A partir de 8 días Hasta 7 días

Diciembre

14

A partir de 5 días Hasta 4 días

Mayo

20

A partir de 8 días Hasta 7 días

16

A partir de 6 días Hasta 5 días

Junio

16

A partir de 5 días Hasta 4 días

Enero
PRECIOS

Horario

Precio diario

Utilización asidua

7:45 - 10:00
8:45 - 10:00

4.00 €
2.50 €

Días sueltos

7:45 - 10:00
8:45 - 10:00

9.10 €
7.10 €

Esperando que el programa madrugadores ayude a las familias que lo necesiten, recibid un cordial
saludo.
Luis Ángel Valcárcel Bujo
Director Colegio ss.cc.
D/Dª,
curso

, como padre/madre del alumno/a

del

, manifiesta que acepta las condiciones expuestas para el programa madrugadores

para el curso escolar 2016-17. La familia está interesada en (marcar con una cruz en cada una de las filas):
UTILIZACIÓN ASIDUA
HORARIO 7:45 – 10:00
HORARIO 8:45 – 10:00

DÍAS SUELTOS

En el caso de días sueltos, hay que avisar al Colegio con la suficiente antelación.
Firma del padre/madre

ENTREGAR LA CONTESTACIÓN EN LA SECRETARÍA DEL COLEGIO ANTES DEL VIERNES,
DÍA 2 DE SEPTIEMBRE, a las 13:30 h.

