
Datos del alumno/a 

PRIMER APELLIDO  SEGUNDO APELLIDO  

NOMBRE  FECHA DE NACIMIENTO  CURSO / GRUPO  

Datos familiares  

DOMICILIO FAMILIAR (Avda./Calle/Plaza)  NÚMERO  POBLACIÓN  

TELÉFONO DEL DOMICILIO  

HORAS DE LLAMADA 

HORAS DE LLAMADA  

 TELÉFONO SECUNDARIO  

Los padres o tutores que firman esta solicitud de admisión se comprometen a la asistencia de su 
hijo/a al AULA MATINAL y/o al SERVICIO DE PERMANENCIA en los días que han marcado, e infor-
mar al Centro con antelación en caso de ausencia.  

Fdo.: Padre/Tutor 

 

 
 

En Cádiz, a ____ de ______________ de 20___                   

SOLICITUD Aula Matinal y de Permanencia Curso 2019-20 

 PISO 

TELÉFONO NOMBRE DEL PADRE O TUTOR LEGAL    DNI LUGAR DE TRABAJO  

TELÉFONO NOMBRE DELA MADRE O TUTORA LEGAL    DNI LUGAR DE TRABAJO  

Abono mensual al servicio de AULA MATINAL—PERMANENCIA 

Iniciará el AULA MATINAL en el mes 
de : 
 

 

Observaciones: (incluya aquellas circunstancias personales, médicas o alimentarias del alumno/a 

que considere oportunas tener en cuenta) 

 

Hará uso del AULA MATINAL semanalmente los días:   

Lunes  -  Martes  -  Miércoles  -  Jueves  -  Viernes 

Fdo.: Madre/Tutora 

 
 
 

 

 
 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

“Santa Luisa de Marillac” del Colegio San Vicente de Paúl. 

 

 

C/Granja san Ildefonso, nº 8 

11007 CÁDIZ 

 Iniciará el servicio de PERMANENCIA en 
el mes de : Lunes  -  Martes  -  Miércoles  -  Jueves  -  Viernes 

SOCIO AMPA:   SÍ                     NO 

Nº de Cuenta:  

                        



Aula Matinal 

El Aula Matinal surge por la necesidad de ofrecer una ampliación del horario de la mañana, 

para ayudar así a los horarios de trabajo de los padres/ madres o tutores. 

Se crea para ello un ambiente lúdico, donde los alumnos/as que reciban dicho servicio pue-

dan a su vez divertirse y realizar actividades junto a otros compañeros/as. Se basa en activi-

dades lúdicos-creativas dirigidas por monitores. 

El horario habitual del Aula Matinal es de 7:30 a 9:00, incluyendo la recepción de los usua-

rios (niños/as), desayuno y la realización de las actividades programadas. 

Su precio es:  

 50 € mensual (por alumno/a) 

 45€ por alumno/a si se acogen al servicio dos o más hermanos/as 

 3€ días sueltos (socios de AMPA) 

 5€ días sueltos (no socios de AMPA) 

 

En el mes de septiembre:  

 35 € mensual (por alumno/a) 

 25€ alumno/a si se acogen al servicio dos o más hermanos/as 

 Los días sueltos al mismo precio. 

 
 

Aula de Permanencia en el Centro 

El Aula de Permanencia constituye un servicio complementario que ofrece el Centro, que 

resulta de gran utilidad a padres, madres y/o tutores ayudándolos a conciliar su vida laboral y 

familiar. 

En estos momentos se ofrecen dos tipos de permanencias. La primera en horario de 13,45h 

hasta las 15,00h (sin comedor). La segunda de 16,00h a 16,30h. (para el alumnado que se 

queda al comedor) Esta última gratuita para los socios del AMPA. 

Su precio es:  

 25€ mensual (por alumno/a) 

 20€ por alumno/a si se acogen al servicio dos o más hermanos/as 

 2€ días sueltos (socios de AMPA) 

 4€ días sueltos (no socios de AMPA) 

 

En el mes de septiembre:  

 20 € mensual (por alumno/a) 

 15 € alumno/a si se acogen al servicio dos o más hermanos/as 

 Los días sueltos al mismo precio. 

 
Los servicios empiezan a estar disponibles al día siguiente de la incorporación de los alumnos/as al colegio. 


