
 
 
 

SERVICIO para  MADRUGADORES 

INSCRIPCIÓN 20-21 

 
 

1.- El Colegio Marista La Inmaculada dispone de un servicio complementario para la 

atención y el cuidado de los alumnos de Infantil y de Primaria que necesitan incorporarse 

antes del comienzo de las clases de la mañana. Recordamos que este servicio es voluntario 

y no lucrativo. 
 

2- El horario habitual es de 7:30 a 9:30 de la mañana. 
 

3.- En septiembre el horario será de 7:30 h. a 9:00 h y comenzará el primer día lectivo de 
septiembre. 

 

4.- Coste del servicio: 
 

Entrada Octubre a Junio Precio/día  Entrada Septiembre Precio/día 

7:30-8:00 50 € 3,50 €  7:30-8:00 50 € 3,50 € 

8:01-8:45 40 € 3,00€  8:01-8:30 30 € 2,40 € 

8:46-9:30 30 € 2,40 €  8:31-9:00 15 € 2,00 € 
 

5-Lugar donde tendrá lugar el servicio:- INFANTIL : Comedor de Infantil  
                                                                     PRIMARIA: Sala Roja (sobre comedor de infantil) 

      
  

 

ALUMNO/A:    
 

Curso 2020-2021____Letra:__ Etapa   

Están interesados en utilizar el servicio de "MADRUGADORES", de forma ordinaria:  

 

-A partir del primer día lectivo de septiembre    
       -A partir de octubre  
 

Si conoce el tramo de entrada, indíquelo:  

 
 
 
 
 
 

Si desea hacer alguna anotación para tener en cuenta a la hora de organi- 

zar este servicio (ej, si lo utilizará días sueltos sin determinar…) anótelo: 

 

      ___________________________________________________________________________ 

      ___________________________________________________________________________ 
 

                                                          Valladolid, a _______ de_____________de 20___ 

 

Firma padre o tutor:    Firma madre o tutora:  

         

        Nombre y apellidos:                                                                    Nombre y apellidos:  

                                        DNI:                                     DNI:  
 Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos  que el responsable del tratamiento de sus datos es COLEGIO MARISTA LA INMACULADA. 

Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su relación con el centro  y los servicios solicitados. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la relación de 

prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado y en cumplimiento de las obligaciones legales que nos afectan. No se cederán sus datos a terceros, salvo 

obligación legal. Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección 

delegadopdatos@maristascompostela.org. Puede consultar la información adicional y detalada sobre nuestra Política de Protección de Datos en la Plataforma de Gestión escolar. 

Entrada Septiembre 

7:30-8:00  

8:01-8:30  

8:31-9:00  

Entrada Octubre 
Junio 7:30-8:00  

8:01-8:45  

8:46-9:30  

mailto:delegadopdatos@maristascompostela.org


 


