
 

 
 
 
 
 
 

 
Tal y como establece la normativa autonómica en este momento, desde el centro 
mantenemos los servicios de madrugadores y comedor aunque modificando algunos 
detalles de ambos pero tratando de mantener estos servicios para las familias que 
puedan necesitarlo. En cuanto a las actividades extraescolares del profesorado nos 
adaptaremos también a la normativa vigente. Esperamos que la situación sanitaria 
cambie a lo largo del curso y esta normativa pueda flexibilizarse. 
 
Tanto el servicio de madrugadores como el de comedor comenzarán el día 14 de 
septiembre. El plazo de inscripción será del 1 al 8 de septiembre de manera online a 
través de los formularios adjuntos. Para cualquier duda pueden acudir o ponerse en 
contacto con secretaría en horario de 9:30 a 13:45. 
 
 
 
MADRUGADORES  
 
El servicio de madrugadores comenzará a las 
07:45 el día 14 de septiembre.  
Se accederá por la portería, entrada del jardín, y 
habrá una persona que recibirá al alumno al que 
acompañará a un aula reservada exclusivamente para este servicio durante todo el 
curso. 
El espacio, que es un espacio lo suficientemente amplio, estará dividido en zonas según 
los Grupos estables de Convivencia. Desde 2º de primaria los alumnos deben traer su 
propio libro de lectura o su propia tarea para poder realizar alguna actividad en este 
periodo. 
Los alumnos que sepan que van a necesitar este servicio de manera habitual durante el 
curso, ya sea todos los días o días concretos pero de manera habitual, deben inscribirse 
hasta el día 8 de septiembre en el enlace que encontrarán en la circular de la 
plataforma*. 
Los alumnos que acudan de manera excepcional deben, en la medida de lo posible avisar 
con antelación para tener dispuestos los espacios correspondientes.  
(*Los alumnos de nueva incorporación al centro deben inscribirse poniéndose en 
contacto directamente con el centro). 
 
 
 
 



 

 
 

La situación actual obliga al centro a contar con una previsión de alumnos que van a 
utilizar el servicio de comedor escolar y según el número de alumnos se establecerán 
distintos turnos o espacios en el centro para comer. 
Los alumnos que sepan que van a necesitar este servicio de manera habitual durante el 
curso, ya sea todos los días o días concretos pero de manera habitual, deben inscribirse 
hasta el día 8 de septiembre en el enlace que encontrarán en la plataforma*.  Los 
alumnos que utilicen regularmente el servicio de comedor tendrán su espacio fijo y se 
les explicarán las normas adicionales a respetar en el comedor. 
Los alumnos que vayan a utilizar el servicio de comedor de manera excepcional deberán 
comunicarlo como muy tarde a primera hora del día en cuestión. 
Rogamos que este año la recogida de los alumnos sea lo antes posible para cada 
familia. La normativa autonómica que limita las actividades extraescolares de tarde, al 
menos por el momento, condiciona el horario de recogida. 
La recogida de los alumnos se realizará en todo caso hasta las 15:15. 
Excepciones:  
- Alumnos que tienen Escuela de Idiomas a las 16:15 (podrán quedarse en el 

centro) y serán atendidos hasta el comienzo de esta actividad. 
 
(*Los alumnos de nueva incorporación al centro deben inscribirse poniéndose en 
contacto directamente con el centro). 

 
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Según las disposiciones autonómicas, en el 
presente curso limitaremos las actividades 
extraescolares del profesorado en horario de 
tarde. 
Desde el centro solo se ofertará como actividad la Escuela de Idiomas Engish after School 
con los horarios y turnos que establezca la Propia Escuela ya que los grupos son muy 
reducidos y limitados en cuanta a edades. 
 
Desde el centro, concienciados y comprometidos con las necesidades de conciliación de 
nuestras familias  estamos abiertos a escuchar las problemáticas particulares para 
intentar dar solución a las mismas. Para ello deben ponerse en contacto con Carmen de 
Castro Verdugo a través del correo carmende.castro@sanvicentebenavente.es o a 
través del teléfono del colegio. 
 
 
Recibid un cordial saludo. 
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