
 
 

SERVICIOS EXTRAESCOLARES 2020-2021 
 
Estimadas familias, una vez recibidas vuestras solicitudes como respuesta al mail que os enviamos la 
semana pasada, los servicios DEFINITIVOS QUE SE VAN A OFRECER después de estudiar vuestras 
necesidades y haber consultado con las empresas son los siguientes: 
 

 DESAYUNO DE 7:00-9:00     61.-€ MENSUALES 

 DESAYUNO DE 8:00-9:00     44.-€ MENSUALES 

 MEDIA HORA SIN DESAYUNO DE 8:30-9:00  22.-€ MENSUALES 

 LUDOTECA DE TARDE SEP DE 15:00-16:00  50.-€ MENSUALES 

 LUDOTECA DE TARDE desde OCT 16:00-17:00 50.-€ MENSUALES 
 
Todas estos servicios se ofrecen, teniendo en cuenta que se pueden garantizar todas las medidas higiénico-
sanitarias exigidas por la Comunidad de Madrid y el centro escolar. 
 

IMPRESCINDIBLE 
 

1. Que seáis muy estrictos con la puntualidad tanto de entrega como de recogida 
de los alumnos este curso, ya que para poder realizar los servicios es 
fundamental. NO ENTRARÁ EN EL CENTRO NINGÚN ALUMN@ FUERA DEL 
HORARIO ESTABLECIDO  7:00  8:00  y 8:30 

2. Está PROHIBIDA la entrada de los padres al centro. Serán los monitores los 
encargados de salir a recoger al alumnado a su horario correspondiente. 

3. Los alumnos EVENTUALES  no podrán hacer uso de éstos servicios para no 
romper las ratios de su grupo estable. 

4. Os pedimos vuestra colaboración encarecidamente para cumplir todos estos 
servicios 

5. Debido a la situación epidemiológica la atención presencial en la caseta del 
AMPA será bajo CITA PREVIA en el margen del horario establecido (MARTES Y 
JUEVES 09:05-10:00) y solo entrarán en el centro un máximo de 6 personas 
respetando la distancia interpersonal de 2 metros (debidamente marcada en el 
suelo). Para pedir cita deberán mandar un mail a: ampalerena@gmail.com 

 
ES NECESARIO QUE CONSULTEN LA WEB DEL AMPA PARA VER LAS CIRCULARES ACTUALIZADAS 
ampalerena.wordpress.com y CUALQUIER DUDA O CONSULTA PUEDEN ESCRIBIRNOS 
ampalerena@gmail.com y se les contestara en la mayor brevedad posible 

 
Gracias por su colaboración 

AMPA PEDRO LOPEZ DEL LERENA 


