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CIRCULAR INFORMATIVA AULA MATINAL (8-2-2022) 

 

Estimadas Familias. A través de la presente Circular les ponemos al día del Servicio de Aula Matinal 

del CEIP Romero Peña. 

En el curso escolar 2019/2020 se puso en marcha el servicio de Comedor Escolar, y junto a él, 

también se autorizó el de Aula Matinal, solo que esté último no se puso en marcha al no producirse 

demanda del mismo. 

El Aula Matinal sigue estando autorizado en nuestro centro y a continuación les detallamos las 

condiciones de funcionamiento del mismo: 

- Su apertura es de 7:30 a 9:00 horas de la mañana. Aunque evidentemente, el alumnado 

puede incorporarse a él a lo largo de dicho periodo, es decir, a las 8:00 h, 8:15 h,…, siempre 

en función de las necesidades de los padres. 

 

- Este no es un servicio objeto de ayuda o beca como sí ocurre con el Comedor Escolar. La 

cuota diaria del servicio es de 2,48 euros para aquellos que sean usuarios habituales 

(superando el 80% de los días lectivos del mes). Aquellos que vayan a ser usuarios 

esporádicos tendrán un coste de 3 euros. 

 

- Este servicio incluye el desayuno, el cual consiste en tostadas, fruta, leche, galletas y/o 

cereales. 

 

- El resto del tiempo estará destinado a estudio, realización de tareas, juegos de mesa,… 

 

- La recepción será por la entrada al Comedor Escolar situada en la calle Depósitos de Agua. 

 

- Llegadas las 9:00 h, el alumnado será acompañado por los monitores a sus aulas 

correspondientes. 

 

Os rogamos que aquellas familias que estéis interesadas en hacer uso del servicio, desde ya, o 

bien para el próximo curso, pueden comunicarlo al centro en cualquier momento para poder 

organizar el servicio. 

Atentamente, vuestro colegio. 

 

 


