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¿QUÉ ES LA “ESCOLA MATINERA”? 

Es un servicio de acogida, dinamizado para una monitora de ocio y tiempo libre, que permite conciliar 

el horario laboral de los padres y madres con el horario lectivo de sus hijos, para aquellas familias 

que necesitan dejar a los niños en la escuela antes de las 8.45h.  

El servicio se realiza en el comedor y la entrada se hace por la puerta principal del centro, los padres 

deben acompañar a los niños hasta la puerta del comedor.  

 

HORARIO 

Inicio del servicio: 12 de septiembre 

El servicio de matinera empieza a las 7.30, hasta las 8.45h.   

Horario de entrada: des de las 7.30 hasta las 8.20 (no se podrá acceder al servicio a partir de las 

8.20h para facilitar la recogida del espacio y la salida hasta el aula de una manera tranquila y 

ordenada).  

La salida hacia las aulas se hará de manera ordenada por grupos:  A las 8.35h los alumnos de 

primaria saldrán por turnos e irán hacia su fila o punto de encuentro. A las 8.40h, la monitora 

acompañará a los alumnos de infantil por el pasillo interior hasta las aulas de infantil.  

 

PRECIO Y PAGO 

Precio mensual: 24€ (pago domiciliado por banco)   e  /          Dia puntual: 2€ (se paga el mismo ía) 

Se aplicará un descuento del 10% para familias numerosas o monoparentales. Se deberá presentar 

documentación acreditativa.  

Las cuotas se cobran MENSUALMENTE. La primera semana del mes siguiente, se enviará 

la factura por mail y la segunda semana del mes siguiente se cobrará por domiciliación 

bancaria. Los recibos que vengan devueltos, al mes siguiente se les cobrará un recargo 

según la comisión bancaria.  

Para darse de baja,  deberán  avisar a la monitora antes del día 20 del mes anterior.  

 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal, le 

informamos que los datos de su hijo/a recogidos en este formulario serán incorporados en un fichero propiedad y responsabilidad 

de Sa Xaranga SCP, con la finalidad de atender los compromisos derivados de la relación contractual entre usted y Sa Xaranga. 

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición mediante un escrito a la dirección C/Major, 68 Es 

Migjorn Gran. Hasta que no nos comunique lo contrario, entendemos que sus datos y los de su hijo/a no han sido modificados y que 

se comprometen a notificarnos cualquier variación. Así como que tenemos su consentimiento para usar sus datos con la finalidad 

de cumplir el servicio que usted ha solicitado / contratado, cumpliendo con las obligaciones propias del centro educativo y las propias 

de nuestra entidad entre las que se encuentra la emisión de circulares informativas a los padres y madres.  
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(entregar esta hoja a la monitora) 

INSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos del niño/a …............................................................................................................ 

Curso y grupo (per ex: P3-A): ................................................................................................................. 

Nombre y apellidos del padre/madre: ................................................................................................... 

DNI padre/madre: .................................................................................................................................. 

Teléfonos de contacto: .......................................................................................................................... 

Mail (para mandar la factura): ............................................................................................................... 

 

ORDEN DOMICILIACIÓN 

Autorizo a Sa Xaranga SC a cobrar las cuotas correspondientes al servicio de Escuela Matinera: 

Titular de la cuenta ......................................................................................................................... 

DNI............................................................................... 

IBAN:  

ES _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _  / _  _  _  _ /_ _ _ _ / _ _ _ _ 

 

FECHA:.......................................................  FIRMA:............................................................. 

OBSERVACIONES (si no vendrá todo el curso, indicar qué meses vendrá, si necesita alguna atención 

específica, si no vendrá todas las semanas o todos los días de la semana...) 


