
 

Escuela Matinal CEIP LUIS CERNUDA – ELCHE 

Curso 2020-2021 

 
Estimadas familias, 

 

Desde el AMPA, para el curso 2021-2022 estamos viendo la posibilidad de volver a 
disponer del servicio AULA MATINAL que se tuvo en cursos anteriores, el pasado no se 
realizó por la situación que se estaba y no haber inscripciones suficientes. Seguiría 
desarrollándose por Imagina’t al igual que otros cursos. Es un servicio con el cual se busca poder conciliar 
la vida familiar y laboral de los padres. A través de una atención adecuada y personalizada, creando un 
espacio lúdico y educativo en horario de especial interés. 

Este curso que empezamos en breve va a ser un inicio de curso similar al curso pasado, 
manteniendo las medidas y pautas marcadas desde consellería para minimizar al máximo 
el riesgo que se tiene por el covi19. 

Por parte nuestra y como referencia del servicio de Escuelas de Verano y Matinales en otros colegios 
que se realizó sin problema alguno, sabiendo que todo va a ir bien y mejorando cada día, vamos a poner 
en marcha el servicio de matinal.  

Para poder empezar el servicio, se necesita tener como mínimo 14 niños/as inscritos. 
 

AULA MATINAL CEIP LUIS CERNUDA – ELCHE 
Algunos detalles del AULA MATINAL que se deben tener en cuenta: 

-HORARIO: 07.30 h. a 09.00 h.                                               -LUGAR: CEIP LUIS CERNUDA 
PRECIO: 2,50 € por alumno y día si es mes completo  

* (Dos hermanos 4,00 € por día y tres hermanos 6,00 € el día) 
* Días sueltos a 3,50 € por día y alumno. 

Una vez iniciado el servicio, se informará la forma de realizar los pagos. 
 

Para saber cuántos papas/mamas están interesados en usar el servicio de matinal (se necesita tener 
un mínimo de alumnos/as para poder empezar), os pedimos que los interesados informen de que les 
interesa el servicio y si sería en modalidad de mes completo o días sueltos. Interesados pasar la 
información por WhatsApp al número: 617435955 con la siguiente información: 

- Estoy interesado/a en matinal Luis Cernuda. 
- Nombre del alumno/a + curso que empieza este curso. 
- Opción de mes completo o de días sueltos. 
Hacerlo saber durante estos primeros días de septiembre, también podéis decirle estos datos al 

AMPA, y en breve se informará ya si el servicio se pone en marcha y desde que día comienza.  
A toda mamá o papá interesado en el servicio para su hijo/a, nos pondremos en contacto nosotros 

mediante WhatsApp o mail y le pasaremos la hoja inscripción al servicio que se tendrá que entregar en el 
AMPA o en la misma matinal. En dicha hoja de inscripción, pediremos los datos necesarios del alumno/a. 

Mas información: Mail: info@recursosimaginat.com WhatsApp: 617435955 
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