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Sierrapando, 508 39317 Torrelavega(Cantabria). Teléfono: 942 881416 

 

Sierrapando, 508.   39317  Torrelavega  (Cantabria). Teléfono: 942 881416 

 

 

Este curso con el fin de ayudar a las familias que por necesidad justificada no pueden cumplir con el acceso 
escalonado establecido para la seguridad de los alumnos, y necesitan dejar a sus hijos en el colegio antes del 
comienzo de las clases, se ofrece un servicio de madrugadores con desayuno  y un servicio de guardería, por 
la mañanas, que se hará cargo de los niños hasta el momento de acceso a las aulas.  

El servicio de madrugadores  y  guardería en horario de 7:30h a 9:15h tendrá un coste de 62,80 € (incluido 
desayuno). 
 
Siendo el precio, por día,  para los alumnos que utilicen puntualmente este servicio es de 4 ,50 € (es 
imprescindible avisar con antelación). 

 
El cobro de los recibos de estos servicios se realizará a través del banco en la cuenta aportada por las  
familias. 

 

Para formalizar el uso del servicio de madrugadores deben enviar un correo (con el siguiente texto) a 
gestion@colegiossccto.es o excepcionalmente cumplimentar y entregar en portería (en horario de 10:00 a 

11:00) la inscripción. En caso de realizar cambios en el servicio a lo largo de estos meses deben enviar 

un correo comunicándolos y tendrán efecto al mes siguiente de su comunicación. 

 

 ==== SOLICITUD SERVICIOS MADRUGADORES y GUARDERÍA=========== 

 

 D./Dª: _______________________________________________________ padre/madre/tutor/a del  

alumno/a ______________________________________________________________curso________ 

 

SOLICITO  la inscripción en SERVICIO DE MADRUGADORES Y GUARDERÍA  (horario 7:30 a 9:15 h)  

 

Fecha de alta/baja o variación: ____ /  _____ /  _____________ 

Estando de acuerdo con el precio y normas de las que quedo informado.  

 

Torrelavega, a ___ de _______de 20__ 

 

 FIRMA (NOMBRE Y APELLIDOS) DEL PADRE/MADRE/TUTOR/A y  DNI. Nº:_______________________ 

 

* ENVIAR UN CORREO ELECTRONICO POR CADA ALUMNO (en caso de más de un hermano) 

mailto:gestion@colegiossccto.es

