
                 

 

 

 
 

Estimadas familias,  nuestro centro oferta PLAN DE APERTURA, contando con los servicios 

de: 

 

Aula Matinal: el horario de este servicio es de 7:30horas a 9:00 horas, de lunes a viernes. El 

importe de este servicio puede estar bonificado  en función de la renta. El servicio de aula 

matinal se inicia el segundo día lectivo del mes de septiembre y finaliza el último día lectivo de 

mes de junio. 
 

Comedor: el horario de este servicio es de 14:00 horas  a 16.00 horas, de lunes a viernes. El 

importe de este servicio puede estar bonificado en función de la renta. El servicio de comedor 

se inicia el segundo día lectivo del mes de septiembre y finaliza el último día lectivo del mes 

de junio.  

  

Actividades extraescolares: el horario de estas actividades es de 16:00 horas a 18:00 horas 

de lunes a jueves. El precio de cada actividad puede estar bonificado  en función de la renta. 

Las actividades se inician en el primer día lectivo del mes de octubre y finalizan el último día 

lectivo del mes de mayo. Su oferta se publica durante el mes de junio. 
 

La contribución de las familias al coste de estos servicios se establecerá como precio público 

de conformidad con la Ley 4/1988, de 5 de julio, de tasas y precios públicos de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  

 

Durante este curso escolar 2021/2022, los precios han sido: 

   -Aula Matinal: 16,10€ al mes. 

   -Comedor: 4,58€ al día. 

   -Actividades Extraescolares: 16,10€ cada una de ellas. Sólo se bonificará una actividad. 

 

Las familias que soliciten tanto comedor como aula matinal deberán presentar durante el 

periodo de matriculación (1-8dejunio) certificado de trabajo donde figure  la antigüedad en el 

mismo y el horario que se lleva a cabo, así como  vida laboral. 

 

La bonificación de los servicios se solicitará del 1 al 7 de septiembre del curso escolar 

2019/20 a través del Anexo V (Orden de 17 de abril de 2017 por la que se regulan los 

servicios de aula matinal, comedor y actividades extraescolares). 

 

La Dirección. 
 

 
CEIP  TARTESSOS 

C/ Telémaco s/n 

955623699 

41020-SEVILLA  


