
GUARDERÍA MATINAL 

“P.C SANTA ANA” 

CURSO ESCOLAR 21-22 

 

 

Un año más nos dirigimos a vosotros para informaros de los 

servicios que os ofrece el colegio con el ánimo de mejorar la 

atención que el Centro intenta daros a todos. 

 Este año La Guardería Matinal, intentará crear para 

vosotros dos grupos diferentes, atendiendo a las diferentes 

edades de los niños/as. Para que esto lo podamos llevar a 

cabo necesitamos saber cuántas familias estáis interesadas 

en este servicio ya que dependiendo de la cantidad 

deberemos tener más o menos monitores. 

 

Los niños-as estarán atendidos por un monitor/a durante este 

horario, que más tarde le acompañará a su fila en el momento 

de entrar al aula. 

 

Los grupos solamente se abrirán si se cumple el mínimo de 20 

plazas por grupo, si no se llegara, ese grupo no se abriría.  

 

 

 

 

Actividades y horarios: 
 

Horario:  
Los niños/as pueden acudir al colegio desde las 7.45h hasta las 8.30h, con 

flexibilidad en la hora de entrada, allí les recibirá su monitora de Guardería. 

 

Actividades: 
Esta actividad está dirigida a los alumnos de infantil y 1er ciclo de primaria 

(grupo A), 2º y 3er ciclo de primaria (grupo B). 

Los niños/as realizarán actividades diversas junto al monitor/a, como pueden 

ser: lectura, juegos, audiciones o ayuda en las tareas escolares … 



 

Precio: 

El precio de la actividad será de 24€ al mes, durante todo el curso, este pago 

será domiciliado por banco mensualmente. 

Duración: 

La actividad seguirá el calendario escolar habitual, desde el inicio del curso, 

en septiembre, hasta finalizar en junio. 

Inscripción telemática: 

El proceso de inscripción será totalmente telemático. Debéis completar el 

formulario que estará disponible en la web del colegio:   

www.pcsantaana.com/extraescolares / guarderia-matinal/guarderia matinal 

curso 2021-2022 

 

Objetivos: 

 Conciliar vida laboral con vida familiar. 

 Ofrecer en el mismo centro una posibilidad de atención a los hijos 

en el horario matutino. 

 Despreocupar al padre/madre porque su hijo ya está dentro del 

centro al que asiste diariamente. 

 Favorecer a los padres que tienen horarios menos flexibles en su 

trabajo. 

 Potenciar el compañerismo entre los niños/as que acuden 

diariamente a la “guardería matinal”. 

 Fomentar la socialización,  el juego dirigido… durante este horario 

de Guardería. 

 

La dirección 
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