CARTA A LAS FAMILIAS:
PRESENTACIÓN DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021
En Collado Villalba (Madrid), a 27 de agosto de 2020
Estimadas familias,
El nuevo curso escolar está a la vuelta de la esquina y, como todos sabéis, será un curso escolar algo
diferente.
La nueva normalidad que vivimos tras los duros meses de confinamiento nos obliga a repensar y plantear
un nuevo escenario educativo que afecta de lleno a las actividades que en cursos anteriores os hemos ofrecido y
que, sin embargo, no podremos ofrecer en el curso que ahora comienza. No, al menos, durante los primeros meses;
hasta que se compruebe que la vuelta a la rutina de nuestras vidas (trabajos, estudios, etc.) y que la evolución de
la pandemia permiten ir incorporando nuevas actividades que puedan desarrollarse en las condiciones sanitarias
oportunas y siempre acorde a las nuevas normas, pautas y recomendaciones que desde las autoridades
competentes se vayan dictando.
A lo largo de todo este verano, empresa, AMPA y centro hemos seguido trabajando, formándonos y
preparándonos para un nuevo curso escolar, que ya presentado por la Comunidad de Madrid en su rueda de
prensa del pasado 25 de agosto de 2020, vendrá acompañado de todas las medidas higiénico-sanitarias y de
control necesarias para asegurar que el servicio se desarrolla en las condiciones descritas por las autoridades y
la Administración: uso de mascarillas y de geles, distancia de seguridad, registro de temperaturas y síntomas,
protocolos consensuados con Salud Pública en caso de detección de positivos por PCR, etc. El coordinador/a del
centro os facilitará toda la documentación sobre estas medidas, la adaptación de las actividades y el servicio, así
como los protocolos que se aplicarán.
Teniendo en cuenta que debemos ser precavidos y empezar poco a poco, con el fin de ir incorporando
nuevas actividades si fuese posible, se ofrecen las siguientes actividades desde el primer día lectivo:
-Primeros del Cole: un servicio de acogida para los más madrugadores con actividades tematizadas que siguen un
hilo conductor anual y que permite la incorporación del niño/a al periodo lectivo a través del juego, la animación y
el aprendizaje. Su horario durante todo el curso será de 7 a 9 de la mañana.
-Tardes de Juegos: un tiempo para el aprendizaje a través del ocio educativo y la creatividad para finalizar la jornada
escolar de una manera diferente. Su horario en septiembre y junio será de 15 a 18 y de octubre a mayo de 16 a 18.
Primeros del Cole
HORAS
PRECIOS
De 7 a 9 C/D
59€ mes
De 7,30 a 9 C/D 53€ mes
De 7,30 a 9 S/D
36€ mes
De 8,00 a 9 C/D 44€ mes
De 8,00 a 9 S/D
28€ mes
De 8,30 a 9 S/D
20€ mes
No socios
+2€ mes

Tardes de Juegos
(Septiembre y Junio)
HORAS
PRECIOS
De 15 a 15,30
18€ mes
De 15 a 16
25€ mes
De 15 a 16,30
33€ mes
De 15 a 17
40€ mes
De 15 a 17,30
47€ mes
De 15 a 18
55€ mes
No socios
+2€ mes

Tardes de Juegos
(De octubre a mayo)
HORAS
PRECIOS
De 16 a 16,30
18€ mes
De 16 a 17
25€ mes
De 16 a 17,30
33€ mes
De 16 a 18
43€ mes
No socios
+2€ mes

Estos importes podrán variar dependiendo de las modificaciones establecidas por las autoridades para la organización de las actividades. Hay opciones de días
sueltos y bonos preguntando a la coordinadora.

Para
realizar
la
inscripción
podéis
descargaros
la
ficha
en
la
página
web
www.fantasiaextraescolares.com/inscripciones y enviarla por mail al coordinador o bien llevársela en persona
desde el mismo día 8 de septiembre en horario de 7 a 9 o de 15 a 17.
Como todos los cursos es necesario un mínimo de participantes en cada franja horaria para que se pueda
llevar adelante salvo el mes de septiembre que se realizaran las actividades en los horarios establecidos desde el
día 8 independientemente del número de participantes en cada franja.
En el mes de septiembre los inscritos de infantil 3 años, 4º, 5º y 6º de primaria y sus hermanos, siempre y
cuando empiecen a partir del día 15 de septiembre, abonaran un 50% de la cuota de ese mes.
Esperamos veros de nuevo a todos y que muy pronto podamos volver a la normalidad que ahora tanto
añoramos. Gracias por estar ahí.
Coordinador Ana/Begoña: Tfno.: 695167121

Mail: santaquiteria@fantasiaextraescolares.com
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