Estimados padres/madres,
Se les informa que el C.E.I.P Hernán Cortés junto con la empresa Punto Sur, pondrá en funcionamiento un
“aula de mediodía” ( de 14:00 a 15:30).
Este servicio va en paralelo con el comedor.
Los alumnos realizarán actividades, juegos, canciones…
En estos servicios se sirve comida de canasto o en su defecto pueden llevar algún tentempié tipo (sándwich,
galletas, fruta, zumos, quesitos…).
El precio de dichas actividad es:
AULA DE MEDIODÍA :
MES COMPLETO 25€

SEMANA 8€

DÍA SUELTO 2,20€

Precio de matricula: 10€
El pago de estas actividades se realizará mediante domiciliación bancaria.
El alumno que se inscriba en los periodos de semana y día suelto debe comunicar las fechas exactas que va
a utilizar el servicio con un mes de antelación.
Todo aquel que esté interesado puede recoger y entregar la inscripción en la secretaría del centro.
Reciban un cordial saludo
*Este servicio se abrirán con un mínimo de 15 participantes
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