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¡BIENVENIDOS! 
 La Consejería  explicitó y detalló la Orden de 17 de abril de 2017 , se hace referencia a 

ella para facilitar el acceso y disfrute de los servicios del Plan de Apertura del CEIP Juan 

Rodríguez Berrocal. 

Especial importancia cobra la tramitación de altas y bajas en los servicios tanto en las 

empresas como en la Secretaría del Centro, el no uso de los mismos no implica que no se 

cobren si no hay baja oficial y dificulta que otras familias puedas hacer uso de dichos 

servicios.  

 

AULA MATINAL 

La fecha de inicio del servicio del aula matinal del curso 2019/20 es el día 11 de 

septiembre de 2019, a excepción de aquellos alumnos/as de 3 años de Infantil que 

se hayan acogido al periodo de flexibilización horaria; los cuales comenzarán el 

aula matinal una vez finalizado dicho periodo. 

 

La empresa encargada de su gestión ha sido seleccionada por la Junta de 

Andalucía a través de subasta pública: ARQUISOCIAL. Las monitoras del aula 

matinal durante el curso 2019-20 son ÁNGELA y SARA. Los usuari@s del aula 

matinal serán repartidos en dos aulas: Infantil y 1º en el aula 6 y el alumnado de 

2º,3º,4º,5º y 6º  en el aula 5. 

La comunicación con la empresa se puede hacer a través de: 

- E-mail: rgarcia@arquisocial.es  y    

- Teléfonos: 683119256 (Rafael García)   

Para solicitar el servicio se realizará al igual que en años anteriores, a través de 

la solicitud (ANEXO I) que podrán obtener en la SECRETARÍA del Centro, 

cumplimentando correctamente y adjuntando un número de cuenta bancaria -sin olvidar 

el IBAN-  para la realización de los cobros, que se realizarán de forma mensual por 

cuenta bancaria (la empresa facilitará a los usuari@s el documento de domiciliación 

bancaria) 

El precio de este servicio para el curso 2019/20 será de15,40 euros la 

mensualidad (si no le corresponde ninguna bonificación). 

Para la concreción de bonificaciones (que se graban del 1 al 7 de septiembre) 

la misma orden estipula que la bonificación se aplicará como máximo a una 

actividad. 
Para solicitar la BAJA del servicio, se deberá cumplimentar la hoja de baja 

disponible en Secretaría (ANEXO II), una semana antes (del mes anterior), recordando 

que la no asistencia a dicho servicio no supone la baja de dicha actividad y no 

exime del pago.  

El no estar al día en dichos pagos imposibilita la asistencia al servicio el año 

en curso y posteriores. 

No se permite acceso al alumnado del aula matinal tras las 8:45h. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

El comienzo de las actividades será el martes día 1 de octubre de 2019. La 

empresa encargada de gestionar las actividades extraescolares de PATINAJE, 

INICIACIÓN DEPORTIVA, INGLÉS, BAILES POPULARES Y MODERNOS Y  

ROBÓTICA es EDUCASPORT. La comunicación con la empresa se puede hacer a 

través de: 

- E-mail: central@astigitanaeducasport.es  y    

- Teléfonos: 691663551 (Jerónimo)   

El precio al igual que el aula matinal será de 15,40 la mensualidad, realizando 

los cobros como venía siendo habitual de manera mensual por cuenta bancaria. 

Los grupos se establecen según la edad de los niños/as. Para comenzar cualquier 

taller debe existir un número mínimo de alumnos/as, 10 usuarios por taller:  

 PATINAJE:  
La monitora que llevará a cabo los talleres será CRISTINA, asociada al club de 

“Sevilla patina”. Es imprescindible traer patines, protecciones y casco. 

Dependiendo del tiempo, esta actividad se llevará a cabo en el patio, bajo las 

pérgolas … 

 (Novedad) INICIACIÓN DEPORTIVA(alumnado de Infantil y 1º 

ciclo): 

Es una de las novedades de este curso, el monitor/a que llevará a cabo el taller 

será contratado por la empresa y asistirá al Centro la próxima semana a una reunión con 

la Dirección para coordinación de la actividad. 

 ROBÓTICA:  

El monitor/a que llevará a cabo el taller será contratado por la empresa y asistirá 

al Centro la próxima semana a una reunión con la Dirección para coordinación de la 

actividad. 

 INGLÉS PRIMARIA: 

El monitor/a que llevará a cabo el taller será contratado por la empresa y asistirá 

al Centro la próxima semana a una reunión con la Dirección para coordinación de la 

actividad.  

  (Novedad) BAILES POPULARES Y MODERNOS:  

Es una de las novedades de este curso, el monitor/a que llevará a cabo el taller 

será contratado por la empresa y asistirá al Centro la próxima semana a una reunión con 

la Dirección para coordinación de la actividad. 
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Esperamos les sea de utilidad esta información y se cumplan las normas de uso 

de estos servicios. 

Atentamente les saluda: 

La coordinadora  del  P.A.C. y directora. 

ROBÓTICA 

STEAN3D 

16:00 A 17:30 
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