
SERVICIOS DEL CENTRO 

 

Madrugadores 

El Servicio de atención a madrugadores se ofrece 

todos los mañanas del periodo lectivo, incluidos 

los días de jornada reducida para infantil y 

primaria de junio. 

Horario: 7:45 – hasta inicio de clases 

Dado que en ocasiones se debe acudir a 

madrugadores con motivo de una urgencia  no 

es necesario comunicarlo con antelación. 

Precio Curso 17-18: 2 € día suelto / 20€ mes 

   Comedor Escolar 

El comedor, que comienza al finalizar las 

clases de la mañana, está abierto a todos los alumnos y 

está supervisado por un equipo de cuidadoras. 

La comida que se sirve se realiza en la propia cocina del 

centro y sigue criterios equilibrados. 

Tras la comida los alumnos disponen de un recreo 

supervisado hasta que sean recogidos por los padres o se 

incorporen a las actividades extraescolares de tarde (16:15) 

Los padres pueden comunicar cada mañana si el alumno va 

a comer ese día en el comedor escolar o también pueden llamar por teléfono durante la 

mañana para comunicarlo si ha surgido algún imprevisto familiar. 

Los menús mensuales se encuentran tanto en la web del centro como en la cartelera de la 

entrada de alumnos.    

Precio Curso 17-18:   6 € día suelto / 95 € mes completo. (Descuentos para hermanos) 

 

Conciliación horaria 

Durante las tardes existen actividades extraescolares en horario de 16:15 a 18:15 

ofrecidas por el propio centro con carácter gratuito.  

Aunque el alumno no se haya apuntado a la actividad extraescolar podría permanecer en el 

centro durante la tarde si por algún motivo familiar fuera necesario. Se incorporarían a una de 

las actividades existentes y estaría atendido por personal del centro.  

También existe un programa de conciliación horaria para los alumnos de Infantil y Primaria 

durante el Periodo de Adaptación de 3 años y la jornada reducida del mes de Junio. 



Actividades 

Extraescolares 
A principio del curso se ofrece a los alumnos la posibilidad de participar en las distintas 

actividades  extraescolares que en horario de 16:15 a 18:15 imparte el profesorado del centro 

con carácter gratuito. 

Un alumno podría comer en el propio centro e 

incorporarse directamente a la actividad 

extraescolar que haya elegido. Para el curso 17-

18 además de mantener actividades con gran 

demanda como multideporte, ajedrez o juegos 

lógicos se incorporarán también nuevas 

actividades.  

También el AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), ofrece una variada oferta de 

actividades extraescolares, el precio de estas últimas es fijado por el propio AMPA. 

 
  

    Plataforma 

Educamos 
La Plataforma Educativa Educamos es una herramienta gratuita de comunicación familia-centro 

que proporciona un cauce de diálogo entre las 

familias y los profesores y con la que llevamos 

trabajando desde hace 10 años. 

A través de ella se dispone de un correo electrónico 

directo con cualquier profesor del centro, se puede 

acceder al horario del alumno, en cursos superiores 

conocer sus notas, sus fechas de exámenes, deberes, 

incidencias durante las clases así como comunicar y 

en su caso justificar las faltas de asistencia. 

Las novedades colegiales, circulares y avisos también 

se comunican a través de la plataforma que tiene una aplicación gratuita para móviles y tablets. 

 

Escuela de Idiomas 
La 

Escu

ela de Idiomas San Vicente de Paúl imparte clases de inglés en 

distintos niveles las tardes de los martes y los jueves en horario de 

16:15 a 18:15. 

Gestionada por la Empresa ACTIVA permite a los alumnos mejorar 

en el dominio de la lengua inglesa y les prepara para la 

adquisición de titulaciones oficiales Trinity y Cambridge. 

El precio de la Escuela durante el curso 17-18 es  de 45.50€ mensuales. 


