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MADRUGADORES 

(MATINERA) 

 

 

CURSO 2022-23 
Del 12 de septiembre al 21 de junio 

*fechas sujetas al calendario escolar 

Para alumnos de E. Infantil y E. Primaria 

 Colegio María Auxiliadora 

Salesianas Torrent 

   

 

 

CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas  

higiénico-sanitarias establecidas por el Gobierno de España, 

 así como con las recomendaciones determinadas por cada Comunidad Autónoma.  

* En caso de rebrote del virus durante el curso, Activa se compromete a reanudar las actividades 

propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días hábiles. En función 

de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según queda establecido en su 

propio Plan de Contingencia empresarial. Pueden consultarlo aquí: www.activa.org/plan-

contingencia 

http://www.activa.org/
https://www.facebook.com/ActividadesFormativas
https://www.linkedin.com/company/1350393
https://twitter.com/ActivaRedes
https://www.instagram.com/activaredes
http://www.activa.org/plan-contingencia
http://www.activa.org/plan-contingencia


 

 

Os presentamos la propuesta de 

MADRUGADORES. El objetivo es complementar 

la formación de los alumnos/as a nivel 

formativo. 

Trabajamos en la integración de cada uno de 

nuestros participantes, haciendo que se sientan 

parte de un grupo 

Fomentar el juego en equipo, el respeto, el 

conocimiento de las normas y estimular la 

imaginación y creatividad 

ACTIVIDADES ADAPTADAS a las diferentes 

edades y sus necesidades. 

MADRUGADORES Días Horario €/mes 

Educación Infantil 
Lunes a 

Viernes 
8:00 – 9:00 35€ 

Educación Primaria 
Lunes a 

Viernes 
8:00 – 9:00 35€ 

Ticket un solo día 4 €. 
Servicio de recogida matinera se propone para 
Conciliar la vida laboral y familiar. 

Ampliar el horario de apertura del Centro y 
optimizar el uso de sus instalaciones 
Incrementar la oferta de los servicios educativos 

 

FORMA DE PAGO: domiciliación bancaria.  

El recibo se pasará a mediados del mes de 

septiembre; las cuotas mensuales, en día 5 de 

cada mes. El mes de septiembre tendrá una 

cuota proporcional a los días del mes desde su 

inicio. 

 

La inscripción se entiende por cursos enteros. 

En caso de querer causar baja durante el curso 

se ha de comunicar por escrito exclusivamente 

a ACTIVA antes del día 20 del mes anterior a la 

baja para no emitir el recibo. 

INSCRIPCIONES 

Para inscribirse en la actividad tiene que rellenar 

el boletín de inscripción y enviarlo antes del día 

5 de septiembre por correo electrónico a 

levante@activa.org 

REUNIÓN INFORMATIVA 

Se informará en el mes de septiembre. 

Te interesa saber… 

Los grupos se formarán a partir del número de 

alumnos inscritos. En caso de no llegar a un 

número mínimo de participantes, ACTIVA se 

reserva el derecho de no iniciar la actividad, 

avisándoles debidamente. 

ACTIVA cuenta con personal especializado. Los 

monitores están cualificados y cuentan con 

experiencia profesional demostrable. 

MADRUGADORES (MATINERA) 

INFORMACIÓN 

Avda. del Puerto, 64 Planta 1 (Local 1) · 46023 Valencia 

963 33 42 63 / levante@activa.org 

 

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

MADRUGADORES Curso 2022-23 
Enviar debidamente cumplimentado y firmado 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI…………………………………..como padre/madre/tutor/a y 

D./Dª…………………………………………………………………………  

con DNI………………………………..como padre/madre/tutor/a del 

ALUMNO/A: 

Apellido 1º…………………………………………………………………..   

Apellido 2º………...……………………………………………….………. 

Nombre……..…………………………………………………………..…..  

Fecha de nacimiento….... /........ /………..    

Curso……. (Letra) …..   E.I.   E.P.   

DATOS DE CONTACTO Y COMUNICACIONES: 

Domicilio:…………………………………………………………………………………………

……….…. Población…………………………………. 

Provincia………………………………….……….. C.P………………..…. 

Teléfono 1……………………………. Teléfono 2………………………. E-

mail………………………………………………………………………... 

Banco/Caja………………………………………………………………….  

Titular/es de la cuenta………………………………………………………   

NIF……………………………….. 

Nº cuenta IBAN para cobro de servicios: 

__ __ __ __ --  __ __ __ __ - __ __ __ __ -  __ __  - __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

 

 

Fecha: 

Firma del padre/madre/tutor/a                                     Firma del padre/madre/tutor/a 

 

OBSERVACIONES:  

AUTORIZO a mi hijo/a a asistir a las actividades que se realizarán en 

el CENTRO EDUCATIVO COLEGIO Mª AUX – SALESIANAS TORRENT 

ACTIVIDAD Días  Horario 

MADRUGADORES L a V 
 8:00 – 

9:00 

 

 

Es posible que durante la realización de actividades puedan captarse imágenes de los asistentes. Estas imágenes se captan con fines 

pedagógicos.  

 Mediante el marcado de la casilla autoriza de manera expresa para poder colgar las imágenes captadas en la web, y perfiles sociales, 

como reflejo de las actividades y del desarrollo del proceso educativo.  

Los datos son recogidos para llevar a cabo las actividades educativas solicitadas, así como las labores administrativas inherentes a las 

mismas. Le informamos de que, con la firma del presente boletín, autoriza al envío de informes y documentos relativos a la evolución 

del alumno, así como al envío de boletines u otros documentos relativos a actividades que puedan favorecer o promover el aprendizaje 

o perfeccionamiento de las disciplinas impartidas y el envío informativo de otras actividades realizadas por la empresa.  Marque esta 

casilla si usted no desea recibir el envío informativo de estas actividades. Los datos del alumnado serán comunicados al centro educativo 

a efectos de organización de los propios cursos y actividades. Fuera de estos casos, y salvo las excepciones legalmente previstas, no 

se cederán en ningún caso a terceras entidades los datos obtenidos. Los datos serán mantenidos durante el período lectivo del curso y 

el tiempo necesario para el cumplimiento de obligaciones legales. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación, 

oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y el resto reconocidos en la normativa vigente ante ACTIVA (Actividades Formativas. 

S.L.), Avenida Juan Carlos I 20, 50009, Zaragoza. info@activa.org  www.activa.org  
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