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FICHA DE INSCRIPCION  

PARA EL AULA DE MEDIODIA 

 
 Descripción del servicio: El aula de mediodía es un espacio creado en el centro para 
ayudar a la conciliación familiar y laboral de las familias en horario no lectivo que necesiten 
que sus hijos-as permanezcan en el centro un ratito más hasta que los puedan recoger para 
almorzar. 
 
 Duración: Desde el inicio hasta final del curso escolar 2021/2022. 
 
 Horario: De Lunes a Viernes de 14:00 a 15:00 horas. 

 
 Destinatarios: Para todo el alumnado matriculado en el centro (desde infantil de 3 años a 

6º de Primaria). 
 

 Actividades: Las actividades que proponemos se basan en una programación secuencial y 
totalmente estructurada, No obstante, como principalmente el servicio es guarda y custodia 
de los/as niños/as mientras se realiza la recogida por los padres-madres o tutores-as, el 
espacio educativo, se enfocará como un buen rato de ocio, distracción y relajación, ya que 
por el horario los niños/as ya se encuentran cansados de la jornada lectiva. La franja horaria 
de asistencia no será completa sino que es secuencial, por lo que las actividades deben 
también adecuarse al grupo de usuarios que se encuentre en cada temporalidad. 

 
 Precio: El servicio de Aula de Mediodía es un servicio que podrá ser usado por cualquier 
alumno/a del centro inscrito en la actividad previamente y se realizará por meses completos 
a un precio de 20 €/mes/usuarios (hasta 25 participantes) si baja de 15 alumnos el precio 
será de 28€ por alumno/mes. Pagado mensualmente de forma anticipada 

 
 Incluye:  

 

Programa de trabajo Recursos Materiales Seguro de Responsabilidad Civil 

Recursos humanos Calidad del servicio Supervisor-a del servicio 

 
 

 Datos de contacto: Póngase en contacto con nosotros a través de: 
 

Web: www.celemin.es 
Email: servicios@celemin.es 
Teléfonos: 950250110 / 658889826 
 

 

 

 

 

 

FICHA DE INSCRIPCION PARA EL AULA DE MEDIODIA              

(CEIP La Jarilla) 

 
 

(Es necesario rellenar todos los apartados al completo y con letra mayúscula) 
 
DATOS DEL ALUMNO-A: 
 
Apellidos:…………………………………………………… Nombre:……………………… Edad:……… 
 
DATOS FAMILIARES: 
 

Nombre del padre/madre o tutor/a: ………………………………Teléfono Móvil:……………………   
Teléfono trabajo: ………………………   Email………………………………………………………………… 
 
OTROS DATOS DE INTERES: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
AUTORIZACION DE DOMICILIACION BANCARIA: 
 
Titular del número cuenta: 
 
D./Dª. ________________________________________ con DNI ___________________ 
 

IBAN ENTIDAD OFICINA D.C. NUMERO DE CUENTA 

 
 

    

 
 
En Almería a ___ de ___________ de 2021. 
 
 

                                                           Firma del Padre/Madre/Tutor 

 

 

 

 

 
 

Autorizo a mi hijo-a a que asista al taller de Aula Mediodía, reconociendo estar informado-a y aceptar la 

normativa de uso de este servicio y a la empresa a cargar el importe que corresponda de su asistencia a 

dicho taller. Entregar la ficha de inscripción en la Secretaria del Centro 

 


