
INFORMACIÓN PRIMEROS DEL COLE, TARDES DE 
SEPTIEMBRE/JUNIO Y RUTA DE DESPUÉS DE COMEDOR.

Estimadas familias, lo primero daros la bienvenida al curso 2022-2023, siguiendo con la 
dinámica del curso anterior, os informamos de los servicios educativos que gestiona el 
Ayuntamiento, y os recordamos que estamos a vuestra disposición.

PRIMEROS DEL COLE:

El objetivo de primeros del cole es ayudaros a poder conciliar, para nosotros es 
importante crear un buen clima y atender a vuestras necesidades creando un calendario 
de actividades enfocadas a cada uno de los grupos existentes. Vuestros hijos cuentan 
con un gran grupo de personas cualificadas que sacan adelante este proyecto.

La oferta está abierta para todos los alumnos del C.E.I.P.S.O. Puerta de la Sierra.

Podéis optar por dos modalidades, la asistencia diaria de lunes a viernes con un precio 
de 35€, y la esporádica o días sueltos a 3€ el día. TODOS LOS PAGOS SE HARÁN 
POR DOMICILIACIÓN BANCARIA Y CON INSCRIPCION.

En función de las inscripciones que recibamos asignaremos grupos acordes y siempre 
cumpliendo con la normativa que nos dicte la Comunidad de Madrid.

Existen tres horarios para la entrada, los cuales os pedimos por favor la máxima 
puntualidad, ya que de ello depende el correcto funcionamiento.

Disponemos de tres franjas horarias diferentes, siendo estas las siguientes:

1º a las 8:00 H

2º a las 8:30  H

3º a las 9:00 H.

Para poder asistir es imprescindible la inscripción previa, en la que se firma también el 
consentimiento para realizar fotos de los niños, y de las manualidades que se realicen, 
bien sea para llevárselas a casa o para exponerlas. También deben aportarse los 
siguientes datos:

 Nombre y apellidos del alumno, curso que realiza, fecha de nacimiento.
 Datos de interés, como por ejemplo si tiene alergias.
 N.º de cuenta bancaria (24 dígitos).



 Nombre y apellidos de la madre/tutora, nombre y apellidos del padre/tutor, DNI 
de los mismos, y teléfonos de contacto.

Las inscripciones debidamente cumplimentadas nos las debéis remitir por email a 
colegio@venturada.org.

Cualquier modificación en los datos de los niños os agradecemos profundamente que 
nos las comuniquéis por email, para el correcto funcionamiento del programa.

Las bajas del programa también han de ser comunicadas por email a 
colegio@venturada.org, al menos con tres días hábiles de antelación y siempre antes de 
la finalización del mes en el que se produce la baja. No se devolverá el importe a las 
familias si no se cumple lo anteriormente descrito.

TARDES DE SEPTIEMBRE y JUNIO:

Manteniendo la misma estructura y la dinámica de primeros del cole y en horario de 
15:30 a 16:30, durante el mes de Septiembre y Junio, ponemos a vuestra disposición el 
programa de “Tardes de Septiembre y Junio”.

El precio de la actividad es de 25 €.

RUTA DE DESPUES DE COMEDOR:

Ruta destinada al usuario fijo de comedor, para lo que necesitamos la inscripción.

La ruta se realizará dependiendo el numero de inscripciones.

Los meses de Junio y Septiembre se adelantan una hora en dichas salidas, ajustándolo a 
las salidas del colegio, les rogamos también inscripción, en los mail ya citados.

La ruta se realizara 

Sin más, desearos a tod@s un gran año y recordaros una vez más que estamos a vuestra 
disposición.


