C.P.B INFANTA LEONOR

http://www.colegioinfantaleonor.es

Avda Alcalde Lorenzo Ginés Brandín s/n
28750 San Agustín del Guadalix.

cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

INFORMACIÓN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

(28 Sept 2020)

Estimadas Familias:
Os informamos que todos nuestros servicios funcionan con normalidad y siguiendo las
medidas higiénico sanitarias y preventivas frente al COVID19
A continuación, os remitimos información detallada de estos servicios:

PRIMEROS DEL COLE:
En la web del colegio ponemos a vuestra disposición la inscripción para este servicio, junto
con los horarios y precios.
https://www.colegioinfantaleonor.es/servicios/primeros-del-cole/
Para más información o contratar días sueltos, ponerse en contacto con la Coordinadora de
los “Primeros del Cole” en este mail:
servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

COMEDOR ESCOLAR:
El Servicio de Comedor Escolar comenzará el primer día de curso, 8 de Septiembre de 2020
y finalizará el 22 de junio de 2020 (infantil, 1º, 2º y 3º Primaria ) y 24 de junio de 2020 (4º.5º y 6º
Primaria).
La empresa ALIRSA prestará sus servicios durante el curso 2020-2021. Dicha empresa será
la encargada de contratar al personal de cocina y del cuidado del alumnado durante las comidas y
recreos.
Mensualmente recibirán la información de los menús que se sirven diariamente a los comensales.
Se publicará en la web del colegio. El Equipo Directivo y la Comisión de comedor, velarán por el
buen funcionamiento y calidad del servicio, siguiendo los protocolos de actuación, seguimiento y
evaluación del servicio de comedor escolar.
En este curso se establecerán dos turnos en el Servicio de Comedor Escolar para el
alumnado de Educación Primaria. En el caso del alumnado de Educación Infantil, el alumnado
come en sus aulas. Se mantiene los grupos estables de convivencia y distanciamiento social.
El comedor escolar del CPB Infanta Leonor ha sido dotado de mamparas individuales de
separación.
1º- El precio oficial de la minuta diaria es de 4,88 euros/día para los alumnos/as que usen este
servicio con carácter continuado. Los alumnos/as que utilicen el servicio de Comedor de manera
discontinua o esporádica deberán abonar 5,80 euros/día.
Cualquier alumno/a podrá utilizar este Servicio de forma esporádica, previo aviso a la
coordinadora de los Servicios Complementarios en el siguiente correo:
servicioscomplementarios.cp.infantaleonor.sanagustin@educa.madrid.org

Si el alumno va a necesitar un día o más comidas de forma eventual, deberá hacer el pago por
banco, y enviar el resguardo del ingreso y comunicar el día/s que se va a hacer uso del servicio de
comedor.
BANKIA ES68 2038 0626 0260 0011 3700
2º- El pago del Comedor Escolar para alumnos/as fijos (4,88€) y usuarios discontinuos (5,80€) será
por domiciliación bancaria.
Los recibos se domiciliarán según los datos bancarios facilitados con la hoja de Inscripción al
Servicio de Comedor.
El importe de los recibos, en el presente curso escolar, se pasará al Banco/Caja de la siguiente
manera.
- SEPTIEMBRE: El recibo de septiembre se pasará en la última semana de septiembre (del 28 al 30
sept 2020)
FECHA DE INICIO (septiembre de 2020)
Martes 8- 09 -2020

Martes 15- 09 -2020

Jueves 17- 09 -2020

Infantil 4 y 5 años.

Infantil 3 años (después del período de
adaptación).

4º, 5º y 6º Primaria

48,80€

39,04€

1º, 2º y 3º Primaria
73,20€

FAMILIAS CON PRECIO REDUCIDO DE COMEDOR (Antiguas becas de comedor)
45€

30€

24€

- DE OCTUBRE A JUNIO: Se pasará el recibo mensualmente, del 1 al 7 de cada mes.
RECIBOS 2020-2021
CUOTAS

FAMILIAS CON PRECIO REDUCIDO DE
COMEDOR

OCTUBRE -2020

102,48€

63€

NOVIEMBRE - 2020

97,60€

60€

DICIEMBRE - 2020

68,32E

42€

ENERO - 2021

73,20€

45€

FEBRERO - 2021

87,84€

54€

MARZO - 2021

92,72€

57€

ABRIL - 2021

92,72€

57€

MAYO - 2021

97,60€

60€

JUNIO -2021

78,08€ / 87,84€ (4º, 5º Y 6º EP)

48€/ 54€ (4º, 5º Y 6º EP)

3º.- En caso de alumnado que deba permanecer en su domicilio por mantener la cuarentena, se le
devolverá el importe íntegro de los días que haya permanecido en el domicilio, haciéndose
efectiva la devolución en el recibo del mes siguiente.

SALIDAS del Comedor Escolar
EDUCACIÓN INFANTIL (Acceso 2: Puertas Infantil y puerta carruajes)
- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado al centro y de manera
escalonada para evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios:
GRUPO
Infantil 3 años A
Infantil 3 años B
Infantil 3 años C
Infantil 4 años A
Infantil 4 años B

HORA

HORA

Sept/jun

Oct a May

15:00h

16:00h
16:00h
16:00h
15:45h
15:45h

ACCESO
Infantil Acceso 2
Infantil Acceso 2
Infantil Acceso 2

14:45h
Aula mixta Infantil 4 -5 años
15:45h
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
Infantil 5 años A
15:45h
Infantil Acceso 2
Infantil 5 años B
15:45h
Infantil Acceso 2 (puerta carruajes)
- Las monitoras acompañarán a los alumnos a la puerta de salida y allí harán entrega al familiar que
haya venido o a la persona autorizada.

SALIDAS del Comedor Escolar
EDUCACIÓN PRIMARIA (Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo)
- Los alumnos saldrán por los mismos accesos por lo que han entrado y de manera escalonada para
evitar aglomeraciones de la siguiente forma y en los siguientes horarios:
CURSO

HORA
Sept/jun

P1A
P1B
(Mixta 1º/2º)
P2A
P2B
P3A
P3B
P3C
(Mixta 3º/4º)
P4A
P4B
P4C
P4D
P5A
P5B
P5C
P5D
P6A
P6B
P6C
P6D

HORA

ENTRADAS:

Oct a May Acceso 1: Puerta principal / Acceso 3: Pabellón Deportivo

15:00h

16:00h

Acceso 3 (pabellón deportivo)

14:50h

15:50h

Acceso 1 (puerta principal)

15:00h

16:00h

Acceso 1 (puerta principal)

14:45h

15:45h

14:50h

15:50h

14:45h

15:45h

Acceso 1 (puerta principal)

Acceso 3 (pabellón deportivo)

Acceso 3 (pabellón deportivo)

** Dada las circunstancias de los tiempos COVID en los que estamos, se ruega puntualidad y
agradecemos la colaboración de las familias en las recogidas. ¡Gracias!

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
Las familias interesadas en la ampliación de horario por razones de conciliación laboral y
familiar, tienen a su disposición las actividades del AMPA Infanta Leonor, Concejalía de Educación y
Deportes del Ayuntamiento de San Agustin de Guadalix.
Para más información: http://www.ampainfantaleonor.es
https://sites.google.com/view/ampainfantaleonor/extraescolares?authuser=0

SERVICIO DE CAMBIOS PARA ALUMNOS DE INFANTIL:
Las familias interesadas en este servicio, en la web del colegio, tiene a su disposición el
impreso de inscripción que tienen que remitir al AMPA Infanta Leonor.
info@ampaceipinfantaleonor.org
Inscripción:
https://www.colegioinfantaleonor.es/wp-content/uploads/2020/05/14.-Inscripcio%CC%81nSOCIO-AMPA-y-cambio-de-ropa-2020-2021.pdf

DETALLE INSTALACIONES DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

Primeros del Cole y Comedor Escolar

Agradeciendo de antemano vuestro interés y colaboración, recibid un cordial saludo.
En San Agustin del Guadalix, a 28 de septiembre de 2020
El Director
Luis De Lara González

