
             

 

 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL SERVICIO DE ACOGIDA MUNICIPAL 

Curso 2019-2020 

 

 

CENTROS y HORARIOS: 

 

Todos los días lectivos, desde septiembre a junio por las mañanas (de 7:00 a 9:00 h) y meses 

de septiembre y junio por las tardes (de 15:00 a 17:30 h) 

 

- CEIP Hans Christian Andersen 

- CEIP Dulce Chacón 

- CEIP El Parque 
- CEIP Jarama 
- CEIP El Olivar 

 
 

Resto de colegios, consultar al AMPA del centro. 

 

 

PRECIOS: 

 

ACOGIDA DE MAÑANA                                                                         

 

Acogida de 7:00 a 9:00 horas, con desayuno                                                   50 € mes 
Acogida de 8:00 a 9:00 horas, con desayuno                                                   42 € mes 
Acogida de 8:30 a 9:00 horas, sin desayuno                                                    28 € mes 

Acogida de mañanas BONO PARA 5 DÍAS (incluido desayuno)                        20 € mes 
Acogida de mañanas BONO PARA 1 DÍA (incluido desayuno)                             4 € mes 
 

ACOGIDA DE TARDE (junio y/o septiembre) 

 

Acogida desde las 15:00 a las 16:00 horas                                                       25 € mes 

Acogida desde las 15:00 a las 17:00 horas                                                       40 € mes 

Acogida desde las 15:00 a las 17:30 horas                                                       45 € mes 

 

 

Los hermanos tendrán una bonificación del 10 %, a cargo de la empresa adjudicataria del 

servicio de acogida municipal en centros educativos, en todos y cada uno de los diferentes 

servicios de acogida, excepto en los bonos de utilización de días sueltos. 

 

Los importes de Acogida están prorrateados en los 10 meses que dura el servicio. 

 

 



             

 

 

 

FORMA DE PAGO:  
 

Mediante domiciliación bancaria. Se pasará un recibo en la primera semana de cada mes. 
 

Recibos devueltos: 

Los gastos bancarios producidos por la devolución de los recibos, lo abonarán las familias 

directamente en el Servicio de Acogida, junto con el importe del recibo.  

 

 

BAJA FINAL:  
 

Deberán ser comunicadas por escrito en el Servicio de Acogida, antes del día 25 del mes 

anterior al que sean efectivas.  

 

 

INSCRIPCIONES: 
 

Pueden ser entregadas en el Servicio de Acogida de la mañana hasta el último día lectivo del 

mes de junio (según horario de cada colegio). 

 

También puede realizarse a través de la web, descargando la documentación en 

https://www.fantasiaextraescolares.com/documentos entregándola a través del siguiente 

correo electrónico durante todo el verano: rivascoordinación@fantasiaextraescolares.com  

 

 

ACOGIDA TARDE:  
 

Este servicio, se proporcionará durante los días lectivos de septiembre y junio hasta finales 

del mismo. Este se solicitará en mayo con la inscripción correspondiente, que en su debido 

momento se facilitará a las familias. 

 

  

ATENCION A LAS FAMILIAS:  
 

En el siguiente número de teléfono: 91 849 63 45 en horario de 9:00 a 16:00 h 

FANTASÍA EXTRAESCOLARES, S.L.  
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