
- FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - OCTUBRE 

2020- 

 

“PRIMEROS DEL COLE”: 
 

Las opciones y precios del servicio de “primeros del cole” a partir de octubre son las siguientes: 

 
Días por semana Coste mensual 

1 día 14,8 € 

2 días 26,4 € 

3 días             35,4 € 

4 ó 5 días 44,2 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,7€ por día, avisando con al menos 24h de 

antelación a Ana Sánchez (Coordinadora Actividades AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

“ÚLTIMOS DEL COLE”: 

 

A partir de octubre el servicio está disponible entre las 16h y las 18h con las siguientes 

opciones: 

 

Número de 
días por 
semana 

Coste mensual 

1 hora con 
merienda  

2 horas con 
merienda 

1 día 14,8 €  21 € 

2 días 25,5 €  40,3 € 

3 días 32,4 €  58 € 

4 ó 5 días 42,6 €  72,8 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,7€ para la opción de “1 hora con merienda” 

y de 5,2€ para la opción de “2 horas con merienda”, avisando con al menos 24h de antelación a Ana Sánchez 

(Coordinadora Actividades AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informamos de que las actividades están planificadas y presupuestadas en modalidad presencial, y con las ratios de alumnos por 

actividad habituales. Debido a la incertidumbre actual en relación con la modalidad en la que se podrán prestar los servicios (presencial 

/ semi-presencial), se hace constar que en caso de que la modalidad presencial no sea posible, las actividades que se puedan impartir 
en modalidad semi-presencial (indicadas) pasarán por omisión a este modo. Así mismo, la variación de las ratios de alumnos por 

actividad habituales motivados por causa de fuerza mayor, o por indicación de las autoridades en materia de educación, podrán hacer 

variar el importe de los servicios. 

 
 

SOLICITUD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La solicitud de actividades se realizará a través de la aplicación web del AMPA en el apartado Área familias entre el 10 

de agosto y el 20 de agosto, una vez reciban en su correo los datos de acceso. 

https://www.ampaplacidodomingo.es/ 

 

 
 

Para cualquier duda enviad un correo a la dirección primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es 

o llamar al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 

https://www.ampaplacidodomingo.es/
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
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INFORMACIÓN SERVICIO DE “RUTA ESCOLAR” – CURSO 2020-2021 

 
El servicio de ruta escolar está disponible entre septiembre y junio (ambos inclusive) con las siguientes 

opciones: 

 

Número de días 
por semana* 

Coste mensual Socios AMPA (no socios: +50%) 

 Ruta Mañana 
(8h:15m) 

 Tarde** 
(16h,17h ó 18h) 

1 día  13,0 € 13,0 € 

2 días  25,0 € 25,0 € 

3 días  37,0 € 37,0 € 

4 ó 5 días  42,0 € 42,0 € 

El precio de la ruta en los meses de septiembre y octubre estará prorrateado según los correspondientes días lectivos. 
El servicio se podrá contratar por trayectos sueltos, previo aviso con una antelación mínima de 24h y siempre que 

haya disponibilidad de plazas, con un precio de 6€ por trayecto. 

 

  Los horarios de recogida son orientativos y por tanto deberán estar en la parada con al menos 5 minutos de 

antelación, puesto que el autocar no esperará una vez superada la hora de salida de cada parada. Igualmente se ruega 

puntualidad en la recogida. 

 

“RUTAS MAÑANA”  

 

“RUTAS TARDE”  

 



 
 

** Ruta 18h: sólo Lunes a Jueves,  
    única parada en Calle Bronce frente al colegio Tirso de Molina 

FORMULARIO SOLICITUD SERVICIO DE “RUTA ESCOLAR” – CURSO 2020-2021 

 

Observaciones generales: 

El servicio lo prestará la empresa de transporte CEVESA. Los autocares cuentan con cinturones de 

seguridad en cada asiento. Los alumnos serán recogidos y llevados por una monitora, 

acompañándoles durante todo el trayecto. 

 

En los meses de junio y septiembre la ruta de la tarde saldrá a las 15h, 16h y 17h debido a la jornada 

continua del colegio. Durante ambos meses el coste será proporcional a los días lectivos. 

 

Para los alumnos en las actividades impartidas en la Caja Mágica (piscina, pádel y baile) el autobús 

de la actividad realizará, además de una primera parada en el colegio en la Calle Tejo, una parada 

adicional en la Calle Bronce frente al colegio Tirso de Molina. 

 

El servicio se cobrará mediante domiciliación bancaria (la facilitada en la hoja inicial de socios). En 

caso de devolución de los recibos se repercutirá el importe cobrado por el banco. 

 

 

 

 


