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MATINERA



MATINERA
SERVICIO DE CONCILIACIÓN

La escuela matinera es una actividad que nace para dar servicio las

familias, que necesitan, por motivos de agenda, dejar a sus hijos e

hijas en el centro escolar antes del comienzo de las clases.

La actividad de Matinera tiene como objetivo mantener al alumnado

entretenido y organizado durante el tiempo que dure la actividad. El

alumnado más pequeño, tiene juegos y actividades varias para

disfrutar de forma lúdica del tiempo, y los más mayores, bajo

supervisión hacen deberes o juegan con los monitores

También se utiliza las instalaciones del centro para hacer juegos,

cuando la climatología lo permite.

Los monitores se hacen responsables de la 

entrada y entrega del alumnado al centro.

El alumnado entra motivado al centro y

disfruta de tiempo de ocio con sus amigos

antes de comenzar las clases. 



PRECIOS MES*

Entrada 7.30

Cierre 7.35

40/38€

Precio 1 hij@ y 

precio por hijo

si son 

herman@s

Entrada 7.45

Cierre 7.50

36/34€

Precio 1 hij@ 

y precio por

hijo si son 

herman@s

Para su correcta

ejecución, las 

familias han de ser 

puntuales.

Fuera de esos

horarios no se 

abrirán las puertas

Entrada 8.20

Cierre 8.25

29/27€

Precio 1 hij@ 

y precio por

hijo si son 

herman@s

Bono 10 : 40€

Bono 20: 70€

Día suelto: 4€



Organización

1. La puerta de acceso para todos los cursos será la principal, que da acceso a conserjería.

2. Todo el alumnado entra por la misma puerta. Nosotros los llevaremos a sus diferentes espacios en función de las edades.

3. Las puertas, se abrirán a las horas indicadas y permanecerán abiertas 5 minutos de cortesía no volviéndose a abrir hasta el

siguiente turno.

1. BONOS Y DÍAS SUELTOS:

1. Se han de abonar en efectivo con importe exacto y se compran en la matinera

2. No es necesario avisar con anterioridad

3. Tienen validez de todo el curso escolar 22-23, una vez finalizado el curso, el bono caduca.

4. Se pueden usar en todos los horarios pero siempre respetando la apertura de puertas

5. Son personales e intransferibles. Sí pueden usar un bono para herman@s.

TODAS LAS MEDIDAS SON SUSCEPTIBLES DE CAMBIO POR PROTOCOLOS COVID. Se les informará

debidamente si así fuese necesario.

Familias con custodia compartida o trabajadores a turnos, consultar condiciones especiales*



PROFESORADO
Saber, no es sinónimo de enseñar. Nostros; Enseñamos!

Titulación acredita, en

Monitor de ocio y tiempo

libre y/o Magisterio

Titulados

Todo nuestro equipo está

debidamente dado de 

alta en SS. 

Contratados

Todos los monitores disponen

de los certificados penales

pertinentes. 

Certificados

No temenos personal en

prácticas o en formación

como monitores. Monitor 

experto para cada

materia. 

Ratios de monitores

Además de su titulación, 

están formados como

animadores de tiempo

libre

Formados

Todos nuestros

monitores tienen

experiencia acreditada en

el sector. 

Con Experiencia

Disfrutamos con nuestro

trabajo, y eso se nota en

los resultados

Motivados

Informamos a las familias

de los progresos del 

alumnado de forma 

natural y positive 

trimestralmente. 

Evaluaciones



Al servicio de las familias
Nos encargamos de todo

Si desean hacer cualquier consulta

Si quieren conocer el nivel del alumno.

Trabajamos para vosotros

Accesibles

. 

Cercanos

Las familias



Thank you
Adriana Rubio

a.rubio@arco-iris.es

mailto:a.rubio@arco-iris.es

