
 
 

C/ Socorro, 16-18 luisademarillacsevilla.es

 

AULA MATINAL: El aula matinal del Colegio Luisa de Marillac, 

posibilidad de que las familias puedan dejar a sus hijos 

acogida con un ambiente familiar donde comenzar el día con un desayuno 

casa; contarán con juegos de mesa, lecturas... queremos recrear el ambiente de casa acogedor y de 

escucha. Es atendido por una persona cualif

NORMAS DE USO 

- La entrada se realiza por la portería situada en la calle Socorro

9:00 h. 

- Este servicio es de carácter mensual, 

Existe la posibilidad de utilizarlo por

- Es importante que indiquen en 

intolerancia. 

 

 

COMEDOR ESCOLAR: Con el objetivo de colaborar en la 

ofreciendo hace ya algunos años

empresa de catering ALCESA; cuenta con

encargada de calentar los platos y de controlar la calidad del prod

servicio de uso voluntario y de carácter no lucrativo.

  

NORMAS DE USO 

- El horario es desde las 14

Socorro nº 18 los alumnos de infantil y 1º y 2º EPO

la puerta de la calle Socorro nº 16.

-  La recogida se realiza a partir de las 1

actividades extraescolares, se 

actividades. 

- El comedor tiene un coste para el curso 

6,5€/día. 

 

  

La baja tanto en el servicio de Aula Matinal y/o de Comedor Escolar deberá

escrito con una antelación mínima de 3 días lectivos.

 

Rogamos que aquellos que vayan a utilizar estos servicios el próximo

servicios complementarios; hagan su inscripción en Secretaría

siguiente enlace de nuestra página web

  

 

_____________________________________________________________________________

 

Yo                                                         

alumno/a,                                                                  

centro Luisa de Marillac propone para el uso de los servicios complementarios de Aula Matinal y/o 

Comedor Escolar. 

 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a                                                  En Sevilla, a         de          de 2021

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

AULA MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR

luisademarillacsevilla.es luisamarillac@hijascaridad.es 

aula matinal del Colegio Luisa de Marillac, se trata de un servicio que ofrece la 

posibilidad de que las familias puedan dejar a sus hijos cuando comiencen las clases. Lugar de 

acogida con un ambiente familiar donde comenzar el día con un desayuno que deberán traer de 

juegos de mesa, lecturas... queremos recrear el ambiente de casa acogedor y de 

escucha. Es atendido por una persona cualificada contratada por el centro. 

La entrada se realiza por la portería situada en la calle Socorro nº 18. El horario es de 

Este servicio es de carácter mensual, siendo su coste, para el curso 2021/202

utilizarlo por días sueltos con un coste de 2,5€/día  

Es importante que indiquen en la inscripción si hay que tener en cuenta alguna alergia o 

Con el objetivo de colaborar en la conciliación familiar, el centro viene 

ofreciendo hace ya algunos años, un servicio de comedor escolar. Está a cargo de

cuenta con dos monitores/as que atienden las mesas

encargada de calentar los platos y de controlar la calidad del producto que se sirve

servicio de uso voluntario y de carácter no lucrativo. 

14:00 hasta las 15:00h, saliendo por la puerta principal de la calle 

nº 18 los alumnos de infantil y 1º y 2º EPO. A partir de 3º de EPO realizarán la salida por 

la puerta de la calle Socorro nº 16. 

La recogida se realiza a partir de las 14:45h. Aquellos alumnos/as que estén inscritos en 

actividades extraescolares, se quedarán en el comedor hasta las 16:00, hora de 

El comedor tiene un coste para el curso 2021/2022 de 113€/mes. El precio del día suelto es de 

La baja tanto en el servicio de Aula Matinal y/o de Comedor Escolar deberá ser comunicada por 

escrito con una antelación mínima de 3 días lectivos. 

Rogamos que aquellos que vayan a utilizar estos servicios el próximo 13 septiembre, primer día de 

servicios complementarios; hagan su inscripción en Secretaría o en la plataforma Ko

siguiente enlace de nuestra página web: https://luisademarillacsevilla.es/ 

_____________________________________________________________________________

                                                         con DNI                como padre/madre/tutor/a del 

                                                                       expreso mi conformidad con las normas que el 

propone para el uso de los servicios complementarios de Aula Matinal y/o 

Firma del padre/madre/tutor/a                                                  En Sevilla, a         de          de 2021

MATINAL Y COMEDOR ESCOLAR 

 

954228636 

se trata de un servicio que ofrece la 

n las clases. Lugar de 

que deberán traer de 

juegos de mesa, lecturas... queremos recrear el ambiente de casa acogedor y de 

. El horario es de 7:30 h. a 

/2022, de 36€/mes. 

la inscripción si hay que tener en cuenta alguna alergia o 

conciliación familiar, el centro viene 

 este servicio la 

dos monitores/as que atienden las mesas y una cocinera 

ucto que se sirve. Se trata de un 

, saliendo por la puerta principal de la calle 

A partir de 3º de EPO realizarán la salida por 

h. Aquellos alumnos/as que estén inscritos en 

00, hora de inicio de las 

€/mes. El precio del día suelto es de 

ser comunicada por 

13 septiembre, primer día de 

o en la plataforma Konvoko y en el 

_____________________________________________________________________________ 

como padre/madre/tutor/a del 

expreso mi conformidad con las normas que el 

propone para el uso de los servicios complementarios de Aula Matinal y/o 

Firma del padre/madre/tutor/a                                                  En Sevilla, a         de          de 2021 


