PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE
Servicio que surge como medida de conciliación para aquellas familias que lo necesiten.
Cubre un horario ampliado de lunes a viernes, desde la 7:30h de la mañana hasta la hora de entrada
al colegio, y desde la hora de salida del comedor del colegio hasta las 17:00h.
Todas las actividades que se realizan cumplen con el protocolo Covid19, y se basan en:
1. Juegos y dinámicas: Con el objetivo de estimular los procesos cognitivos a través de
procesos lúdico-recreativos.
2. Talleres: individuales bajo el objetivo de despertar la curiosidad de los participantes alrededor
del mundo que les rodea.
3. Acciones y actividades ligadas con la naturaleza: acciones destinadas a favorecer la
adquisición de buenos hábitos ambientales y de respeto por la naturaleza
4. Actividades al aire libre: de forma consecuente con la situación y cuando las condiciones
meteorológicas sean las adecuadas, se ejecutarán este tipo de dinámicas bajo un correcto
cumplimiento de los protocolos y las recomendaciones sanitarias.
Cada participante dispone de material individualizado. Desinfectado después de cada sesión.
La actividad NO incluye el servicio de desayuno, pudiendo llevarlo desde casa.
Precios para socios del AMPA

Precios para NO socios del AMPA

Enlace con toda esta información y acceso a la herramienta de solicitud y pago del servicio:

https://www.ampavirgendelrosario.es/primeros-y-ultimos-del-cole/
Destacar que una vez se haya incluido en el carrito el tipo de servicio/servicios que se quiere contratar, y
realizado el pago, el sistema enviará 2 correos. El primero indicando que está en trámite y el segundo
cuando el pedido haya sido validado y, por tanto, completado. Hasta que no se reciba este último
correo de validación, no se confirma que la reserva del servicio se ha llevado a cabo con éxito.
Para cualquier duda o comentario, podéis contactar con la comisión de conciliación a través de este
correo:

comisionconciliacion@ampavirgendelrosario.es

