
“LOS MÁS MADRUGADORES” 2021/2022 

Bienvenidos al nuevo curso. Seguimos trabajando para que “Los Más 
Madrugadores”, aquellos que tienen que entrar un poco antes al colegio, estén 
atendidos y entretenidos. 

HORARIO: de 08:00 a 09:00 horas (El desayuno se servirá hasta las 08:30 horas). 

PRECIOS: 

• MES NATURAL COMPLETO: 40 euros (dos hermanos o más: 65 euros).
• BONO 10 ASISTENCIAS: 25 euros (validez 60 días naturales).

FORMA DE PAGO: 

IMPORTANTE: Los abonos deberán hacerse efectivos por los padres 
directamente en la cuenta AFA-DESAYUNOS, ENTRE LOS DÍAS 1 y 5 DE CADA 
MES, mediante ingreso o transferencia. MUY IMPORTANTE QUE PONGÁIS EN EL 
CONCEPTO EL NOMBRE DEL ALUMNO/A. 

IBAN BANKIA: ES15-2038-1745-6760-0047-7178 

CÓMO SE HACE: 

• TODOS LOS ALUMNOS: Los alumnos que quieran asistir al servicio deberán
comunicarlo a través del mail madrugadores@rufinoblanco.org y rellenar la hoja
de inscripción con los datos completos (a máquina o letra de imprenta) y
fotografía, para después remitirlo a ese mail o entregarlo directamente a la
monitora del servicio de desayunos. Os pedimos, a los que ya habéis utilizado
este servicio, nos rellenéis también la ficha para poder organizar mejor la base
de datos y tener toda vuestra información actualizada.

La actividad se desarrolla en el comedor del centro. Los niños serán recogidos 
por las monitoras en la puerta puerta pequeña de entrada al colegio, 
asegurándose de que las monitoras tienen conocimiento de su presencia. NO 
ESTÁ PERMITIDO el acceso de los padres al centro. 
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MEDIDAS A ADOPTAR EN EL SERVICIO DE 
“LOS MÁS MADRUGADORES” 

 
 

• Los alumnos se agruparán por clases (grupos de convivencia estables). Si no 
fuera posible, se establecerá una distancia de seguridad entre ellos superior 
a 1,5 metros. 

• Habrá 3 turnos para acceder al centro: 08:00 / 08:15 / 08:30, no pudiendo 
acceder al interior fuera de esas horas. 

• Los alumnos que entren en el turno de las 08:30 tendrán que venir 
desayunados de casa ya que no podrán desayunar en el centro. 

• En la puerta de entrada se tomará la temperatura con un termómetro digital 
a los alumnos en presencia de sus padres. Si fuese necesario, se utilizará uno 
analógico en caso de duda. Igualmente se les proporcionará gel 
hidroalcohólico para limpiar las manos. 

• Las monitoras portarán en todo momento bata y mascarilla. 

• Los alumnos permanecerán en los sitios asignados durante todo el tiempo 
que dure el servicio, y siempre serán los mismos sitios cada día. 

• Cuando terminen de desayunar podrán utilizar los juegos disponibles en el 
servicio, los cuales serán desinfectados tras su utilización. 

• Al finalizar es servicio se desinfectará y ventilará el comedor. 

• Las monitoras se encargarán de organizar y llevar a los alumnos a sus 
respectivas aulas. 

• El servicio dispondrá de una coordinadora COVID que velará por que se 
cumplan las medidas de prevención dispuestas. 

• Las altas o bajas del servicio se comunicarán a través del mail 
madrugadores@rufinoblanco.org antes del día 21 de cada mes, para así poder 
reorganizar las mesas en caso de que fuera necesario. 
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