
Estimadas familias: 

Con motivo del servicio de madrugadores ofrecido para llevarlo a cabo en este curso escolar 

2021/2022 en el colegio Val de Atalaya la empresa PASO A PASO quiere haceros llegar la 

siguiente información al respecto: 

- El curso pasado se inició con una incertidumbre que permaneció durante el mismo, 

ésta hizo que en general el número de alumnos inscritos al servicio se viera reducido 

a menos de la mitad respecto a años anteriores y debido a los confinamientos 

permanentes y/o síntomas del covid-19 las ausencias de los niños fueron numerosas. 

Ello supuso que el número de monitoras fuera superior en cuanto al ratio respecto a 

años anteriores y de ahí, junto con la correspondiente desinfección de los materiales y 

mobiliario, la subida de la cuota del servicio. 

- Queremos dar las gracias a los alumnos que el curso pasado, tan atípico en muchos 

aspectos, hicieron uso de este servicio. Gracias a su saber estar y al respeto en la 

mayoría de normas establecidas en el servicio, la empresa ha valorado reajustar el 

precio siendo conocedoras tras un año de experiencia con este servicio en unas 

circunstancias semejantes. Además, el teletrabajo en muchos sectores ha finalizado, 

por lo que queremos apostar por una “nueva normalidad” que ayude en la conciliación 

de las familias. 

- Este año el servicio continuará siendo prestado desde las 7:30h. De 7:30 a 7:40h se 

realizará la primera entrada y de 8:00 a 8:10h la segunda entrada (es importante 

respetar los tiempos de entrada en cada franja). Exclusivamente en esos tramos de 10 

minutos el alumno puede acceder al centro por la puerta del patio de recreo de 

primaria (habrá una monitora esperando y acompañándoles hasta el comedor, lugar 

donde se lleva a cabo el servicio).  

- Al igual que el curso pasado, se dedicará un tiempo extra para proceder a la limpieza y 

desinfección de: materiales que cada grupo estable manipule, mobiliario: sillas de los 

asistentes, mesas y baños del comedor. Destacar que cada niño perteneciente a una 



clase del colegio diferente tendrá su correspondiente mesa, por lo que habrá tantas 

mesas como niños de diferentes aulas asistan. 

- Además de los productos de desinfección los alumnos contarán con gel 

hidroalcohólico de uso diario. 

- Apostamos por ofrecer un servicio que dé continuidad, estabilidad y conciliación a las 

familias, por lo que, si niños que hacen uso del servicio se confinan, se seguirá llevando 

a cabo para el resto de las familias inscritas independientemente de que el número de 

niños durante ese tiempo sea reducido. 

- En los meses que haya vacaciones por Navidad, Semana Santa e incluso puentes se 

abonará lo correspondiente a los días asistidos, evitando así pagar el mes completo. 

- El precio por hora semanal es de 1,5€/hora. 

 

Por todo lo anterior, teniendo en consideración las opiniones constructivas que nos habéis 

hecho llegar y la previsión en cuanto a la demanda del servicio, los precios finalmente serán los 

siguientes: 

 

Horario 7:30 a 9:00  45€/mes 

Precio para el segundo hermano  40€/mes 

Precio para el tercer hermano  35€/mes 

Día suelto 7:30 a 9:00  5€/día 

 


