
 
 
 
 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A MADRUGADORES 2016-2017 
 
Para los siguientes meses, se efectuará el ingreso en la cuenta del AMPA:  

CAJAMURCIA (BMN): ES44 0487 0162 86 2007002151 
 

  SOCIOS AMPA 
NO SOCIOS 

AMPA 
SEMANAS 
ALTERNAS HORARIO 8:30 

OCTUBRE 53 € 54 € 31,8 € 30 € 
NOVIEMBRE 53 € 54 € 31,8 € 30 € 
DICIEMBRE 34,45 € 35,1 € 26,5 € 15 € 
ENERO 45,05 € 45,9 € 26,5 € 30 € 
FEBRERO 53 € 54 € 31,8 € 30 € 
MARZO 60,95 € 62,1 € 34,45 € 15 € 
ABRIL 26,5 € 27 € 26,5 € 30 € 
MAYO 58,3 € 59,4 € 34,5 € 30 € 
JUNIO 39,75 € 40,5 € 26,5 € 15 € 

 
El cálculo se ha realizado según el calendario escolar, teniendo en cuenta las vacaciones y días no lectivos. 

 
Horarios de aperturas y cierre de puertas: 

 (7:45 a 8:15) Apertura de puerta y entrada de los niños con desayuno. 
 (8:30 a 8:40) Apertura de puerta y entrada de los niños sin desayuno. 

La empresa encargada del desarrollo del mismo es Catering Antonia Navarro, 
S.L. que actualmente se encarga del comedor escolar del colegio. 
El desayuno que se servirá a los alumnos y alumnas debe suponer un desayuno 
equilibrado que contendrá una ración de lácteos: leche entera sola o con Cacao; 
opción entre pan con aceite, mantequilla o mermelada y cereales o galletas tipo 
Maria; y un zumo de frutas. 
Los niños en horario sin desayuno no podrán llevar de casa ningún 
alimento para tomar en este horario. 
El abono de las cuotas de este servicio  se realizará mediante ingreso en la cuenta 
del AMPA, en los 5 primeros días hábiles de cada mes, entregando el 
resguardo a la monitora del desayuno. Las cuotas mensuales se expondrán 
en el tablón de anuncios de AMPA a principios de septiembre.  
 
Debido al gran número de padres que solicitaban el servicio de madrugadoras para 
días sueltos, el AMPA ha estudiado la posibilidad de cubrir sus necesidades 
mediante la compra anticipada de cupones-vales. Se canjearan los 5 primeros 
días de cada mes por las monitoras de comedor siendo el importe de 5 euros 
cada servicio (fuera de estos días no se podrán solicitar). Cada día que el 
niño se quede en la hora de madrugadores deberá entregar a la monitora 
el bono para que lo selle. 
Adquisición de los bonos: En los 5 primeros días de cada mes se realizará el 
ingreso en la cuenta del AMPA del importe de los bonos que se quieran comprar, el 
resguardo del ingreso se entregará a la monitora del desayuno quien entregara un 
cupón que se irá sellando con cada uso hasta agotarlo. 
 
Novedad: Para las familias con custodia compartida que necesiten servicio de 
semanas alternas hemos puesto una columna diferente con precios diferentes. 
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