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Curso 2021/2022

AULA MATINAL
HORARIO: 7,30 - 09 H.
PRECIO:  
- Mes: 15,40 € al mes
- Días sueltos:  1,18€ al día

COMEDOR
HORARIO:  14 - 16 H.
PRECIO: 4,38 € al día
EMPRESA DE CATERING:
         LUIS SOSA
: 



EXTRAESCOLARES

La AMPA es una asociación fundamental en el
cole. Contribuyen en la realización de

actividades enriquecedoras para nuestro
alumnado y facilitan la mejora de los espacios

y materiales del centro. 

AMPA
VIRGEN DE LORETO

AULA 
DE MEDIODÍA

HORARIO: 14 - 15 H.
PRECIO:  
- Mes: 35 € al mes
- Días sueltos:  3  € al día

Esta actividad se puede  presentando el
formulario que adjuntamos en la

matrícula. 

Taller de actividades deportivas,
manualidades, juegos...pensado para

ayudar a aquellas familias cuyos hijos/as
no entran en el comedor pero necesitan

recogerlos un poco más tarde de las dos. 
Podrá usarse el mes completo o días

sueltos.
En este servicio NO  se podrá comer. ESCUELAS DEPORTIVAS

MUNICIPALES

HORARIO:  16 - 18 H.
PRECIO: 15,40 € al mes                      
(por actividad)  

BALONCESTO
Martes y jueves a las 16h.

BALONMANO
Lunes y miércoles a las 16h.

ESCUELA DE FÚTBOL: La liga de
los colegios. A partir de 3º de
primaria. Martes y jueves en las
pistas del club militar.

¡AMPAtízateeeee!
Puedes colaborar de dos maneras:

- COMO SOCIO:  haciendo una aportación
económica de 15€ por familia y año escolar

mediante un ingreso en el número de cuenta :
ES75 3020 0001 52 2034171112

(no olvides poner nombre de los alumnos y
curso)

- COMO SOCIO ACTIVO: madres y padres que
además de hacer su aportación económica
quieren dedicar parte de su tiempo  con el

único interés de ayudar a preparar actividades,
mejorar el colegio....

¡TE ESPERAMOS!

VOLEIBOL
Martes y jueves a las 16h.



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA SOLICITAR EL AULA MATINAL Y/O                 
EL COMEDOR

Para trabajadores por cuenta ajena: informe de vida laboral  de  quienes ostenten
la guardia y custodia (en caso de separados consultar en secretaría) y certificado
de  empresa justificativo de la jornada laboral (debe incluir el horario de trabajo) 
Para funcionarios: certificado de su destino como funcionario/a, incluyendo el
horario de la jornada laboral.
Para trabajadores autónomos: informe de vida laboral, alta en el impuesto de
actividades económicas y declaración responsable de la vigencia del alta y del
horario de la actividad.

Para el resto de circunstancias o ante cualquier duda, preguntar en secretaría                              
(671 567 426 / 671 539 671)

El aula matinal, el comedor y las actividades extraescolares pueden ser bonificadas por la Junta de
Andalucía, de acuerdo con los ingresos familiares. El aula de mediodía no tendrá bonificación.
 En el caso de las extraescolares,  solo se bonificará una de las actividades solicitadas. 
Para que se puedan desarrollar las extraescolares y/o el aula de mediodía debe haber al menos 10
usuarios.
Aún no sabemos cuándo ni cómo se podrán comenzar todos estos servcios en septiembre, os iremos
informando de todas las novedades.


