CONCILIA

CEIP AGUSTÍN DE ARGÜELLES
Curso 2022-2023

Las tardes se organizan de
octubre a mayo en diferentes
horarios entre las 16:00 y las
17:00. Los niños y niñas podrán
merendar, realizar actividades e,
incluso, realizar los deberes

TARIFAS

TARDES
MERIENDAS

De 16:00 a 17:00
(con merienda)

Mes completo

45 euros

Esporádicos

4,00 euros

ACTIVIDAD DE APOYO AL

CEIP Agustín de Argüelles –Curso 2022-2023
ESTUDIO
HACEMOS LOS DEBERES

En este espacio los alumnos podrán realizar sus
tareas escolares, consultar dudas y recibir el apoyo
que necesiten. El objetivo es llegar a casa con todo el
trabajo realizado.
El profesor les ayudará a planificarse y ganar
autonomía. Los alumnos compartirán experiencias
con otros compañeros, que pueden compartir las
mismas dudas y dificultades.

SCIENCE

Refuerzo en el estudio de esta asignatura a través del
que se pretende favorecer la comprensión y
asimilación de contenidos para mejorar las
calificaciones y el nivel de inglés.
Se trabaja con el mismo material que en el centro
escolar, de manera que se refuerza la tarea lectiva.

TALLER DE LECTURA

La comprensión lectora es un pilar básico en el
aprendizaje. Leer de forma adecuada y fluida, con
buena entonación, interiorizando los contenidos y
procesando las ideas principales del texto son
herramientas básicas para el desarrollo de las
competencias lingüísticas y el aprendizaje.
Desarrollamos esta actividad con un enfoque lúdico,
que permita a los alumnos disfrutar de la lectura y
generar un hábito que les acompañe durante toda su
vida.

Horario
(lunes a
jueves)
Precio
trimestre

Hacemos los
deberes

Science

Taller de
lectura

2-4 sesiones

2 sesiones

2 sesiones

60 €

60€

2 sesiones – 60
€

4 sesiones –
90 €

CONDICIONES
 El mínimo para abrir grupo es de 12 niños.
 Los pagos se harán a mes vencido los 5 primeros días
de cada mes.
 Los alumnos que hagan uso como esporádicos
tendrán que abonar el importe correspondiente en el
mismo momento, bien en efectivo o mediante
transferencia bancaria.

INSCRIPCIONES
 A través del formulario de la app de ShC, https://servicios-hostelerosapp.web.app/
Usuario: agustindearguelles
Contraseña: ADA-Alcorcon
 Enviando la hoja de inscripción al correo:concilia@servicioshosteleros.com

 Las mañanas y tardes tienen una duración mínima
mensual, cualquier baja o modificación tendrá que ser
comunicada antes del último día lectivo del mes en curso.
 La apertura será desde el primer tramo horario en el
que concurran, al menos, siete alumnos.
 El coste de la devolución de un recibo será de 8 euros
de gastos de gestión.
 Los alumnos que deseen causar baja o cambiar los
datos del servicio, deberán comunicarlo por escrito
ANTES DEL ÚLTIMO DÍA LECTIVO DEL MES
ANTERIOR A LA BAJA O MODIFICACIÓN, de otro
modo se pasará el recibo sin derecho a devolución.

