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RELLENAR INSCRIPCIÓN EN EL SIGUIENTE ENLACE
.

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES HORARIO

MATINERA MATINERA MATINERA MATINERA MATINERA 7.30-9.00

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PRIMARIA

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PRIMARIA

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PRIMARIA

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PRIMARIA

JUEGOS 
DEPORTIVOS 

PRIMARIA
L-J 16.30 a 17.30
V:15.00 a 16.30

JUEGOS 
DEPORTIVOS

INF. 3,4,5 AÑOS

JUEGOS 
DEPORTIVOS

INF. 3,4,5 AÑOS

JUEGOS 
DEPORTIVOS

INF. 3,4,5 AÑOS

JUEGOS 
DEPORTIVOS

INF. 3,4,5 AÑOS

JUEGOS 
DEPORTIVOS

INF. 3,4,5 AÑOS
L-J 16.30 a 17.30
V:15.00 a 16.30

Estimados padres y madres,

Queremos agradeceros la confianza que a lo largo del año habéis depositado en nosotros, al dejarnos al

cuidado de vuestr@s hij@s.

Todas las actividades quedan supeditadas a la evolución de la pandemia COVID19. En cada momento se

aplicarán las medidas necesarias de seguridad marcadas por sanidad, y el centro escolar, informándose por

escrito a todas las familias participantes de los protocolos de seguridad a seguir.

Actualmente, los espacios disponibles para la realización de la actividad son: patios exteriores y porches, dichos

espacios, son susceptibles de ser modificados en función de la evolución de la pandemia.

• En caso de lluvia pueden venir a por los menores, pero el servicio se seguirá prestando, como parte de la

conciliación.

El precio del servicio anual, está prorrateado para que todas las mensualidades tengan el mismo importe.

El cobro será mensual y se cargará en cuenta dentro de los 5 primeros días de cada mes. La devolución

de recibos lleva un recargo de 4€ por gastos bancarios.

Les rogamos respeten los horarios de apertura de puertas en la matinera que son los siguientes: 7:30, 7:45, y

8:30. Fuera de éste horario las puertas permanecerán cerradas para una mejor atención de sus hijos/as. Del

mismo modo, máxima puntualidad a la hora de recogerlos a la finalización del día.

• Les recordamos que en la Matinera sólo existe la opción de mes completo.

SOLO PARA OCTUBRE:
• La inscripción estará abierta desde el día 28 de septiembre a las 20:00, hasta el día 1 de octubre a las 24:00. Las

plazas se asignaran en riguroso orden de inscripción. Si se cierran grupos, se hará lista de espera.
• El día 2 comunicaremos a las familias SI hay grupo suficiente para llevar a cabo la actividad.

• Las actividades darán comienzo el día 5 de octubre

CEIP FGL MATINERA 
y TARDES

MATINERA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA PRECIO SOCIOS 

AMPA*

OPCIÓN 1 – de 7:30 a 9:00 / 1 hijo 46€/mes

OPCIÓN 2 – de 7:30 a 9:00 / 2 hijos 77€/mes

OPCIÓN 3 – de 7:45 a 9:00 / 1 hijo 44€/mes

OPCIÓN 4 – de 7:45 a 9:00 / 2 hijos 75€/mes

OPCIÓN 5 – de 8:30 a 9:00 / 1 hijo 33€/mes

OPCIÓN 6 – de 8:30 a 9:00 / 2 hijos 59€/mes

MULTIDEPORTE INFANTIL Y PRIMARIA (De 3 a 12 años)

OPCIÓN: LUNES Y MIERCOLES* 26€

OPCIÓN: MARTES Y JUEVES* 26€

OPCIÓN: VIERNES 21€

PEQUEGUARDE 2 AÑOS VIERNES 38€

*Un día suelto: 15€ condicionado a que haya sitio en el grupo, sino el alumno no tendrá plaza.

Información general MUY IMPORTANTE
ALTAS: Se hacen a través del enlace durante todo el curso. Máximo hasta el 26 de cada mes para el mes
siguiente. Fuera de ese plazo, automáticamente el alta será para el mes siguiente. NO SE ACEPTARÁ
ALUMNO FUERA DE PLAZO. Los grupos son cerrados por normativa COVID.
BAJAS Se han de comunicar antes del 24 del mes en curso para el mes siguiente. .Bajas fuera de plazo:
no existe posibilidad de reclamación del importe, posterior a esa fecha. La devolución de un recibo supone
un sobrecoste de 4€ por gastos bancarios. Si no se abona, pasará al listado de morosidad.
Las BAJAS se han de comunicar por correo electrónico Info@arco-iris.es no se aceptarán fuera de ese
formato. Informando: alumn@, actividad, centro y motivo de la baja.
• El no cumplimiento por parte del alumnado de la normativa, será motivo de expulsión de la actividad.

*AMPA: La NO pertenencia al AFA/AMPA incrementa en 6€ el precio mensual de cada actividad.
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CEIP FGL MATINERA 
y TARDES

COVID19
• No hay flexibilidad en los grupos. Plazas limitadas 15 alumn@s. Riguroso orden de inscripción hasta

cerrar grupo + lista de espera. Si no hay plaza o no hay grupo, informaremos a las familias.
• Mascarilla obligatoria desde 3 años, higiénica, puede ser reutilizable pero SIEMPRE HOMOLOGADA, la

aportan las familias.
• Limpieza de manos constante por parte del profesorado, 3 veces mínimo por actividad, lo aporta la

empresa.
• 1,5m distancia y mantenimiento de subgrupos burbuja y materiales de uso individual.
• Actividades siempre en el exterior
• Monitores con mascarilla ffp2 y batas reutilizables-
• En todas las actividades se mantendrá el subgrupo burbuja, el alumnado será identificado con cada

grupo burbuja y sólo podrá tener contacto con su grupo burbuja. Se mantendrá la distancia de 1,5 entre
el alumnado y los monitores.

• Los monitores no podrán tener contacto con el alumnado salvo casos excepcionales y de urgencia.
• La empresa suscribe el protocolo COVID de la GVA que pueden encontrar en el protocolo covid de la

empresa.:
• https://www.arco-iris.es/wp-content/uploads/2020/09/PROTOCOLO-COVID-19-familias_-

OCTUBRE-FGL.pdf

NORMATIVA GENERAL
• En caso de querer una actividad un día suelto, el precio será de 16€ pero está condicionado a que

quede sitio dentro de un grupo. Si no hay sitio, el alumno pasará a lista de espera. Se indicará en
OBSERVACIONES de la inscripción.

• Este año, y por la limitación de espacios interiores, en caso de lluvia es recomendable que acudan
a por los menores, pero el servicio se seguirá prestando, como parte de la conciliación.

• El importe de las actividades es mensual, y es independiente al número de días de la actividad y a las
faltas de asistencia del alumno, sean por la causa que sean, incluido confinamiento de la clase por
Covid.

• En caso de confinamiento de la clase o centro escolar, no se devuelve el importe del mes una vez
comenzado el mismo.

• Los costes ocasionados por la devolución de un recibo ascienden a 4€ y serán cobrados en el recibo
siguiente. Un recibo pendiente ocasiona la baja de la actividad y la no admisión hasta que se abone el
importe.

• La NO ASISTENCIA a la actividad NOI IMPLICA LA BAJA DE LA MISMA, por lo que hasta que NO SE
COMUNIQUE LA BAJA por correo electrónico a la empresa se seguirán cargando los recibos.

• Los alumnos deberán de cumplir la normativa del régimen interno del centro, así como la de la
empresa.

• El Alta en las actividades implica la aceptación de los términos aquí descritos.
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MATINERA CEIP FEDERICO GARCIA LORCA PRECIO SOCIOS 

AMPA*

OPCIÓN 1 – de 7:30 a 9:00 / 1 hijo 46€/mes

OPCIÓN 2 – de 7:30 a 9:00 / 2 hijos 77€/mes

OPCIÓN 3 – de 7:45 a 9:00 / 1 hijo 44€/mes

OPCIÓN 4 – de 7:45 a 9:00 / 2 hijos 75€/mes

OPCIÓN 5 – de 8:30 a 9:00 / 1 hijo 33€/mes

OPCIÓN 6 – de 8:30 a 9:00 / 2 hijos 59€/mes

MULTIDEPORTE INFANTIL Y PRIMARIA (De 3 a 12 años)

OPCIÓN: LUNES Y MIERCOLES* 26€

OPCIÓN: MARTES Y JUEVES* 26€

OPCIÓN: VIERNES 21€

PEQUEGUARDE 2 AÑOS VIERNES 38€

*Un día suelto: 15€ condicionado a que haya sitio en el grupo, sino el alumno no tendrá plaza.
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