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Objetivos
Este programa pretende mejorar la calidad de la educación
pública en Alcobendas, atendiendo las necesidades de
conciliación entre el horario escolar y el laboral de las familias.
Garantizando la calidad del programa, los niños serán
atendidos por profesionales del ámbito socioeducativo.

Requisitos
Podrá participar en Los Primeros en el Cole y en Las Tardes del Cole todo el alumnado que esté matriculado en los colegios públicos de Educación Infantil Segundo
Ciclo y Educación Primaria de Alcobendas.
Estos servicios se desarrollarán en los centros con demanda suficiente.
Podrá participar en Días Laborables No Lectivos el alumnado de Educación Infantil
Segundo Ciclo y Educación Primaria que esté empadronado en Alcobendas o
matriculado en los colegios del municipio, así como el alumnado que, no cumpliendo los requisitos anteriores, sus padres/tutores trabajen en empresas radicadas en Alcobendas.

Plazos de inscripción
Para poder participar en estos servicios, se deberá realizar previamente la inscripción.
Los Primeros en el Cole y Las Tardes del Cole:
El plazo para inscripciones, modificaciones y bajas permanecerá abierto durante
todo el curso escolar.
Días Laborables No Lectivos:
Una vez elaborado el calendario escolar oficial con los días laborables no lectivos
y las vacaciones escolares de todo el curso, se informará en los diferentes medios
de comunicación municipal de los correspondientes plazos de inscripción.

Días Laborables No Lectivos
Durante los días laborables no lectivos del calendario escolar, las vacaciones de Navidad y
Semana Santa, los últimos días del mes de junio y los primeros días de septiembre, se
abrirán los centros públicos de Educación Infantil Segundo Ciclo y Educación
Primaria necesarios para cubrir la demanda en horario de 7:30 a 18:30 h.
Se realizarán actividades de ocio y tiempo libre diseñadas especialmente
para los diferentes grupos de edad que se formen.
Precios/día:
Usuarios empadronados y/o escolarizados en Alcobendas y usuarios con padres o tutores
trabajadores en empresas que tengan firmado el Convenio por el Fomento del Empleo con
el Ayuntamiento de Alcobendas, con desayuno y comida: 11,15 €.
Usuarios con tutores trabajadores en Alcobendas, con desayuno y comida: 25,50 €.

Se cobrará mediante domiciliación bancaria.

Los Primeros en el Cole
Durante todo el curso escolar, antes del inicio de la jornada escolar,
los alumnos realizarán actividades lúdicas y de ocio.
Precios/mes:
Dos horas antes del inicio de la jornada escolar: 53,45 € con desayuno / 38,60 € sin desayuno.
Una hora antes del inicio de la jornada escolar: 45,30 € con desayuno / 30,20 € sin desayuno.
Media hora antes del inicio de la jornada escolar: 23,65 € sin desayuno.
Una hora y media antes del inicio de la jornada escolar en centros con horario modificado:
48,90 € con desayuno / 34,10 € sin desayuno.

Se cobrará mediante domiciliación bancaria y por meses completos.
Días sueltos: 3,55 € con desayuno, ampliación de dos horas antes del horario escolar.
Días sueltos: 3,25 € con desayuno, ampliación de una hora y media antes del horario escolar
para centros con horario modificado.
Las inscripciones para días sueltos se realizarán en el propio centro a través del monitor/a.
Todas las modalidades se cobrarán mediante domiciliación bancaria y a mes vencido.

Las Tardes del Cole
Durante todo el curso escolar, una vez finalizada la jornada, los usuarios destinarán un
tiempo para el apoyo al estudio y a las tareas escolares, además de realizar actividades
lúdicas y de ocio.
Precios/mes:
Cinco días a la semana, dos horas: 62,20 € con merienda.
Cuatro días a la semana, dos horas: 55,50 € con merienda.
Tres días a la semana, dos horas: 49,75 € con merienda.
Dos días a la semana, dos horas: 38,60 € con merienda.

Se cobrará mediante domiciliación bancaria y por meses completos.
Días sueltos: 4,65 €/día con merienda, ampliación de dos horas después del horario escolar.
Las inscripciones para días sueltos se realizarán directamente en la empresa adjudicataria
antes de las 12 horas del día anterior al de la prestación del servicio. No se podrá hacer uso
del servicio sin previa confirmación de datos con la empresa.
Se cobrará mediante domiciliación bancaria y a mes vencido.
En junio y septiembre, debido al cambio de horario de la jornada escolar, el servicio se
ampliará en horarios y se ajustará en precios, informando oportunamente en los diferentes
medios de comunicación municipal.
Precios/día:
Dos, tres, cuatro o cinco días con merienda, tres horas: 4,35 €/día.
Cinco días sin merienda, una hora: 3,10 €/día.
Días sueltos, tres horas con merienda: 5,35 €/día.

Se cobrará mediante domiciliación bancaria.
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LUGARES DE INSCRIPCIÓN

SAC Ayuntamiento de Alcobendas
Plaza Mayor, 1.
 De lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 y de 16 a 19 h.
Primer y tercer sábado de cada mes, de 10 a 13 h (solo
para trámites del Ayuntamiento de Alcobendas).
 sac@aytoalcobendas.org
SAC Distrito Centro: Plaza del Pueblo, 1.
SAC Distrito Norte: Avenida de la Magia, 4.
SAC Distrito Urbanizaciones: Avenida de
Bruselas,19.
 De lunes a viernes, de 8:30 a 14 h.
Servicio de atención telefónica: 010
Desde fuera de Alcobendas o desde móviles: 91 296 90 88.
Atención telefónica a personas sordas mediante
chat en www.alcobendas.org.
607 972 024, de lunes a viernes, de 8:30 a 14:30 h.
Obtenga su tique en la APP de Alcobendas o en
www.alcobendas.org.

