
 
Información Servicios Voluntarios - Curso 2020-2021 

 
En función de la situación excepcional que estamos viviendo, los precios de los servicios voluntarios han 
sufrido variaciones. Para el próximo curso escolar 20-21 los IMPORTES de estos servicios voluntarios 
serán los siguientes:  
 
SERVICIO DE COMEDOR: 
 

o Septiembre: 100€ 
o A partir del mes de octubre: 125€/mes 
o Días sueltos: 7,50€ menú diario. 

 
Nota: Estos importes pueden variar sensiblemente según el IPC y el calendario escolar 
 
SERVICIO DE MADRUGADORES: 
 
 Según los siguientes tramos horarios: 
 

o 7:30 a 9:00h: 38€/mes 
o 8:00 a 9:00h: 29€/mes 
o 8:30 a 9:00h: 17€/mes 

§ Días sueltos: 2,5€ diario 
§ Bono 10 sesiones de 7:30 a 9:00h: 20€ 
§ Bono 10 sesiones de 8:00 a 9:00 h: 18€ 

 
PERMANENCIA DE TARDE (de octubre a mayo): 
 

o Por cada 30 minutos 2,5€  
 
Nota: Las puertas de salida cerrarán a las 17:15 cada día. Aquellas familias que lleguen con retraso recogerán a los alumnos 
a las 17:45 en la recepción del Centro. Es por ello por lo que hemos establecido tramos de recogida de media hora y así, 
preservar los grupos estables de convivencia. Para garantizar el buen funcionamiento se procederá a contratar a una persona 
encargada del servicio. 
 
Toda información referente a las Actividades EXTRAESCOLARES se os comunicará a través de la web del 
centro y en la plataforma a lo largo del mes de septiembre y según se desarrolle la vuelta al cole. 
 
Aquellas familias interesadas en alguno de los servicio voluntarios deberán remitir el boletín de 
inscripción hasta el viernes 4 de septiembre – hasta las 13:00 horas - al siguiente correo electrónico: 
administracion.elpilar@fundaciontrilema.org  
 
Asimismo, durante la recogida de libros y uniformes se podrá completar la solicitud presencialmente (en 
papel). 
 

Atentamente, El Equipo Directivo 
 

 
 
 



 
 

Boletín de inscripción a los servicios voluntarios 
Curso 2020-2021 

 
Alumno/a:          
 
SERVICIO DE COMEDOR: 

 
100 € Septiembre        A partir de octubre: 125€/mes  

 
 
 
SERVICIO DE GUARDERÍA: 
 
        7:30 a 9:00h: 38€/mes 
  8:00 a 9:00h: 29€/mes 
  8:30 a 9:00h: 17€/mes 
 
 
Autorizo a que los importes de estos servicios voluntarios me los carguen en la cuenta corriente que 
figura en la hoja de datos del alumno y que como familia hemos comunicado y autorizado al Centro 
Educativo. 
 
Cualquier variación en cuanto al servicio solicitado como a datos bancarios lo comunicaré en la 
secretaría del centro, por escrito y con la suficiente antelación a la fecha de facturación, antes del día 1 
del mes siguiente.   

 
 
 
En Madrid, a ………………………… de …………………………………………………de 2020. 
 
 

Padre/madre/tutor/a 
 

 
 
                                Fdo: D/Dña 
 

 
Aquellas familias interesadas en alguno de los servicio voluntarios deberán remitir el boletín de inscripción hasta el viernes 
4 de septiembre – hasta las 13:00 horas - al siguiente correo electrónico: administracion.elpilar@fundaciontrilema.org  
 

  


