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Bienvenida curso 20/21 
 

Estimados padres, 

 

En primer lugar, nos gustaría daros la bienvenida a este nuevo curso y daros las gracias 

a los que habéis y seguís confiando en nuestra empresa. Esperamos que vosotros y 

vuestras familias se encuentren bien y hayáis tenido posibilidad de descansar este 

verano. 

No os hemos escrito antes debido al continuo cambio de normativas que hemos 

estado recibiendo, y a la espera para recibir todas las inscripciones. 

Queremos, con esta nota, transmitiros tranquilidad a la hora del comienzo del curso, y 

por ello, os pasamos a explicar las normas y medidas que nuestra empresa hemos 

adoptado para que este comienzo de curso sea lo más seguro y tratar que vuestros 

hijos disfruten y lo noten lo menos posible. 

Como ya comunicamos en su día al AMPA, el cobro de los recibos, se efectuará a mes 

vencido, con el ánimo de estar preparados para dejar de pasarlos, en el momento 

que haya un cambio o parada de servicio, por causas sanitarias. 

Los alumnos de 3 años y 4º, 5º y 6º de Primaria debido al periodo de adaptación y 

retraso en el comienzo de las clases, se les pasará simplemente medio mes.  

Los servicios de septiembre, quedan como hasta ahora, con la única exclusión de la 

salida de las tardes del primer turno (de 15:00 a 16:30). Los alumnos que tengan 

solamente contratado este turno, podrán ser recogidos exclusivamente a las 16:30. 

Debido a la normativa de seguridad, no podremos entregar a los niños a lo largo del 

turno. Si algún padre o madre tienen la necesidad de recogerlo antes, ese día no 

podrá dejarlo en el servicio de tarde. 
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Medidas sanitarias e higiene que tendremos 

 

La empresa Amplicole ha tomado las siguientes medidas para asegurar el 

cumplimiento de las Normativas Higiénico Sanitarias y de Seguridad: 

- Mascarilla obligatoria: Será de uso obligatorio la mascarilla a partir de los 6 años. 

Los alumnos de infantil, deberán traerla en la mochila para que, en los casos 

que nos se puedan cumplir las distancias de seguridad de las burbujas y para los 

traslados, podamos ponérselas. 

- Abrigos y ropa: Todos los abrigos, ropa y mochilas, quedarán siempre fuera de 

las aulas. En el caso de los alumnos de infantil que hagan uso de los servicios de 

Amplicole, deberán traer una mochila con ropa de cambio y una bolsa de 

plástico en su interior, para meter la ropa sucia. 

 

- Desinfección y limpieza: En el momento de la entrada en el centro, se les 

tomará la temperatura en la puerta del centro y se desinfectarán las manos. 

Todos los juguetes y material que se puedan usar, será debidamente 

desinfectado antes de entregarlos al alumno, y cada vez que ellos cambien de 

juguete y material. Se realizará la desinfección de manos cada vez que se 

precise, y antes de los desayunos y meriendas. Separaremos a los alumnos en 

grupos por clases, y en aulas diferentes a infantil de primaria (excepción: 

contamos con la aprobación del centro para, siempre manteniendo las 

distancias de seguridad, unir los grupos de infantil y primaria en el segundo turno 

de las tardes de septiembre, debido al pequeño número de alumnos inscrito, ya 

que entre todos no llegaban al mínimo de grupo). 

- Entradas y salidas: Las familias no podrán acceder al centro en ningún caso. El 

conserje de extraescolares y los monitores serán los únicos que acompañaran a 

los alumnos. 

- Ventilación y patios: Tendremos siempre las aulas bien ventiladas y 

aprovecharemos al máximo los patios, siempre que el tiempo nos acompañe. 
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Mañanas Amplicole desde octubre 

 

Debido a los cambios de horario del centro, a partir de octubre, pasamos a realizar los 

siguientes cambios: 

HORARIO INCLUYE EUROS/MES 

 
 

DE 07:15 A 09:00 

- MONITOR@S Y AUXILIARES 
- SEGURO RESP. CIVIL 
- MATERIAL FUNGIBLE 
- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 
 

 
 

41 €* 

 
 

DE 08:00 A 09:00 

- MONITOR@S Y AUXILIARES 
- SEGURO RESP. CIVIL 
- MATERIAL FUNGIBLE 
- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 
 

 
 

38 €* 

 

- Mañanas Amplicole: Tendremos solamente dos turnos, en los que se podrá 

hacer uso del desayuno. Turno A comenzará a las 7:15 de la mañana y el turno 

B comenzará a las 8:00 de la mañana. Los desayunos se darán a las 8:15. Se 

ruega máxima puntualidad a los padres para poder hacer la entrega de los 

alumnos a las 9:00. 

- Desayunos: Como en los últimos años, aunque la empresa que nos presta el 

servicio sube cada año el IPC, nosotros continuaremos cobrando 30€ al mes. 
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- Tardes Amplicole desde octubre 

 

TALLER 
Nº Mín. 
NIÑ@S 

GRUPOS INCLUYE ASISTENCIA 
EUROS/ 

MES 

DE 16:00 A 17:30 
TARDES DE AMPLICOLE 

 (1º a 3º Ed. Infantil) 
10 1 

- MONITOR/A 
- SEGURO RESP.CIVIL 
- MATERIAL FUNGIBLE 
- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 

90 minutos 
5 días por semana 

L a V 

1 – 23 € 
2 – 29 € 
3 – 35 € 
4 – 43 € 

5 – 56 € 

DE 16:00 A 17:30 
TARDES DE AMPLICOLE 

 (1º a 6º Ed. Primaria) 
10 1 

- MONITOR/A 
- SEGURO RESP.CIVIL 
- MATERIAL FUNGIBLE 

- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 

90 minutos 
5 días por semana 

L a V 

1 – 23 € 
2 – 29 € 
3 – 35 € 
4 – 43 € 
5 – 56 € 

DE 16:00 A 16:30 

MINITURNO 
 (1º a 3º Ed. Infantil) 

10 1 

- MONITOR/A 
- SEGURO RESP.CIVIL 

- MATERIAL FUNGIBLE 
- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 

30 minutos 

5 días por semana 
L a V 

23 € 

DE 16:00 A 16:30 
MINITURNO 

 (1º a 6º Ed. Primaria) 
10 1 

- MONITOR/A 
- SEGURO RESP.CIVIL 
- MATERIAL FUNGIBLE 
- COBRO POR BANCO 
- I.V.A. 

30 minutos 
5 días por semana 

L a V 
23 € 

 

- Tardes Amplicole: Existirá una única actividad, en la que los alumnos tendrán 

que traer su merienda de casa, y se prolongará desde las 16:00 hasta las 17:30. 

En caso de gran demanda de ampliación hasta las 18:00, se podrá ampliar esta 

franja, siempre que haya un mínimo de 10 niños de Infantil y 10 niños de Primaria 

por día. 

- Miniturno: Abrimos este nuevo turno para aquellos padres que ya tenían 

cuadrada su jornada laboral para recoger a sus hijos a las 16:30. Es muy 

importante la puntualidad en la recogida, ya que no hay conserje y los padres 

no pueden entrar en el centro. Se entregarán en la puerta a los alumnos a las 

16:30. Una vez entregados, si algún padre no ha venido a recoger, se procederá 

a cerrar las puerta y ese alumno se irá con los del turno de las 17:30, y 

pasaremos dicho servicio a final de mes. 
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Los bonos continuarán existiendo al igual que en el curso pasado. 

Queremos disculparnos por enviaros tanta información, ya que estos días os estarán 

llegando por diferentes vías, pero creemos que es importante que conozcáis las 

medidas tomadas para vuestra tranquilidad. 

Como siempre, todos los empleados de la empresa Amplicole pondremos todo 

nuestro amor y responsabilidad para que vuestros hijos e hijas se encuentren a gusto y 

en un entorno seguro. 

 

 

 

 

 

 

 

Sin otro particular, se despide atentamente. 

 

 

Marco Rodríguez 

Equipo Amplicole 


