AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA (Málaga)
Plaza Buenavista Nº 1 - CP. 29566 – Casarabonela (Málaga) – C.I.F.: P-2904000C
Tlfs: 952456561 - Fax: 952456976 email: ayuntamiento@casarabonela.es

DECRETO ALCALDÍA

prestando plena conformidad a las mismas, en uso de las facultades que me otorga la
legislación vigente, RESUELVO: PRIMERO: Aprobar las bases para la impartición de dichas
actividades correspondiente a Aula Matinal en un aula del Colegio Público Serafín Estébanez
Calderón.

AULA MATINAL AYUNTAMIENTO DE CASARABONELA

El objetivo principal de este servicio es la conciliación de la vida laboral y familiar de
los padres de los alumnos.
Las actividades que se proponen en el Aula Matinal están destinadas a los niños y
niñas que así lo requieran, estando en edad escolar matriculados en el CEIP Serafín
Estébanez Calderón de Casarabonela.
HORARIO: el horario de dicha actividad, se realiza en el colegio, en el aula específica
desde las 7:30 hasta las 9:00 de la mañana, de lunes a viernes, excluyendo días
festivos y de libre disposición propuestos por el centro y la administración.
El horario de entrada al aula es flexible, ya que las familias podrán dejar a los niños en
el colegio, cuando les interese, dependiendo de su horario laboral.
La programación diaria está abierta a los intereses y necesidades especiales que
vayan surgiendo en el grupo y se adaptan a las distintas edades de los niños y niñas
del Aula. Es un espacio dedicado al fomento de la lectura, manualidades, juegos,
música, cine, cuenta cuentos, psicomotricidad…
DESAYUNO: los niños pueden desayunar en casa o traer el desayuno al Colegio (Aula
Matinal)
PRECIO DEL AULA MATINAL: 15€ mensuales a ingresar en la cuenta del
Ayuntamiento (la mensualidad se pagará con independencia de los días que asistan).
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: Ayuntamiento de Casarabonela.

http://www.casarabonela.es/
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El Aula Matinal es un servicio de apoyo a las familias que consiste en ofrecer una
atención educativa a niños y niñas en edad escolar, a primera hora de la mañana,
concretamente de 7:30 h a 9:00 h

Número: 2019-0471 Fecha: 14/08/2019

El Ayuntamiento de Casarabonela informa del servicio de aula matinal que se va a
poner en marcha a partir del 10 de Septiembre de 2019.

DECRETO

ANTONIO CAMPOS CAMPOS (1 de 1)
ALCALDE-PRESIDENTE
Fecha Firma: 14/08/2019
HASH: 62b21785bab0e2b7b4b3f683127fda6c

Vista las bases para la creación del Aula Matinal correspondiente al curso 2019/2020,
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Solicitud cumplimentada, fotocopia del DNI o NIF
del padre/ madre o tutor legal.
ACTIVIDADES A REALIZAR EN EL AULA MATINAL: Bienvenida, acogida y control de
los alumnos/as, desayuno, educación en el hábito de la higiene personal (lavado de
manos, cepillado de dientes, etc), actividades no regladas, de relajación, descanso,
lúdicas, manualidades, canciones, Cuentacuentos,…
Duración del Servicio: De Septiembre a Junio. (Duración del curso académico)

Precio: 15€ mensuales a ingresar en la cuenta del Ayuntamiento (la mensualidad se
pagará con independencia de los días que asistan).
Nº de cuentas:
Unicaja ES02 2103 0121 11 0230290681

DECRETO

D/Dña. _________________________________ con dni__________________
domicilio efectos de notificaciones en __________________________________
Municipio__________________Provincia_____________, teléfono________________,
solicito la inscripción de mi hijo/a al servicio de Aula Matinal para el curso 2019/2020.

Número: 2019-0471 Fecha: 14/08/2019

SOLICITUD AULA MATINAL

Datos del niño/a:
Nombre y apellidos:
Fecha de nacimiento / Curso:
Observaciones, alergias…:
En Casarabonela a ____ de ______de 2019

Fdo.:____________________________________

http://www.casarabonela.es/
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Cajamar ES39 30580 0716 41 2732002633
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Lo manda y firma el Sr. Alcalde, D. Antonio Campos Campos, en Casarabonela, a fecha
de la firma.

El Alcalde,
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Número: 2019-0471 Fecha: 14/08/2019

Fdo.: D. Antonio Campos Campos.

DECRETO

.

