
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS

Curso 2018/19

• Aula Matinal
• Comedor
• Aula de Permanencia

• Orientación
• Seguro Escolar
• Bolsa de Empleo



Aula Matinal
FINALIDAD

 Los alumnos están estudiando o 
realizando actividades mientras son 
atendidos por personal 
especializado.

INICIO: 

 11 de septiembre de 2018.

HORARIO:

 8 a 9 h.,  de Lunes a Viernes.

 7.30 a 9 h., de Lunes a Viernes. (Aula 
Matinal ampliada)

CUOTA MENSUAL:

 25 € ó 35 € (horario ampliado)

 3.5 € (días sueltos, en ambos casos)

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.



Comedor escolar
FINALIDAD
 El Centro dispone de un servicio de 

comedor escolar con cocina 
propia. Los alumnos almuerzan en 
las instalaciones del centro tras la 
jornada escolar. 

INICIO: 
 10 de septiembre de 2018.
HORARIO: 
 Infantil y Primaria: 14 a 16 h.
 Secundaria: 14:45 a 16 h.
CUOTA:
 Mes completo: 6 €. Hermanos 5 €.
 Días sueltos: 6,30 €. Hermanos 5,30 €.

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.



Aula de Permanencia
FINALIDAD

 Los alumnos están estudiando o 
realizando actividades mientras son 
atendidos por personal 
especializado.

REQUISITOS: 

 El servicio se pondrá en marcha a 
partir de 10  alumnos inscritos.

HORARIO:

 14 a 15 h.,  de Lunes a Viernes.

CUOTA MENSUAL:

 Mes completo: 25 €

 Días sueltos: 3,50 €

INSCRIPCIONES en la conserjería del centro.



Servicio de Orientación
FINALIDAD

 Favorece el desarrollo de las 
capacidades de los alumnos, es un 
apoyo en la toma de decisiones 
respecto a los estudios que están 
realizando, salidas profesionales o 
estudios posteriores. Resulta de gran 
ayuda ante posibles dificultades 
personales que se puedan presentar y 
para orientar a la familia y al 
profesorado en el modo adecuado de 
atenderlas.

HORARIO: 

 Durante la Jornada Escolar (previa cita).

CUOTA ANUAL:

 18 €.

INSCRIPCIONES: Al abonar la matrícula o 
posteriormente en la conserjería del centro.



Seguro escolar voluntario
FINALIDAD
 Se ofrece a los alumnos de 

Educación Infantil, Primaria y 1º y 
2º de E.S.O. Es un Seguro que 
resulta más práctico y operativo 
en caso de accidentes y facilita 
la pronta atención en clínicas 
privadas.

HORARIO: 
 Durante la Jornada Escolar.

CUOTA ANUAL :
 8 €.

INSCRIPCIONES: Al abonar la matrícula o 
posteriormente en la conserjería del centro.



Bolsa de inserción laboral.
FINALIDAD

 Es un servicio que se presta a los 
alumnos de 2º de CCFF que finalizan 
sus estudios y está coordinado por 
nuestro Departamento de relaciones 
Escuela – Empresa. Gestiona las 
posibles ofertas de empleo 
procedentes tanto del sector público 
como de las empresas con las que se 
relaciona el Centro en el desarrollo de 
la Formación Profesional.

HORARIO: 

 Durante la Jornada Escolar.

CUOTA ANUAL :

 15 €.

INSCRIPCIONES: Consultar en el departamento 
Escuela-Empresa.
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