
“Madrugadores” 
 
    Madrugadores es una actividad que se desarrolla en horario de 8h a 9h de la mañana para dar servicio 
a los padres que tienen que dejar a los niños antes del comienzo del horario escolar. Durante este curso 
la actividad la gestionará tanto el colegio para los alumnos de 4º (3 años) y 5º (4 años) de Educación 
Infantil, como PLANESPORT S.L, empresa de ocio y tiempo libre. La actividad se desarrollará en las 
aulas de 4ªA EI y 4ºB EI. 
 
   Para nuestros niños de 3 y 4 años será un espacio de juego libre, que les facilite la adaptación al 
colegio, acompañados del Equipo de Infantil. 
 
  En cuanto a los alumnos de 6º de Educación Infantil (5 años) y Primaria, PLANESPORT realiza un 
programa adaptado a la edad y al número de participantes para que todos puedan disfrutar de esta 
actividad, siempre bajo el cuidado de 2 personas (1 coordinador y 1 monitor de Ocio y Tiempo Libre).  
Algunas de las actividades que puede incluir el programa son las siguientes: 

 
 Juegos tradicionales 
 Juegos de cooperación 
 Juegos culturales 
 Juegos de pistas 
 Video-forum 
 Juegos tipo concursos 
 Talleres 
 Etc… 

 
IMPORTE: 
De 8:00h a 9:00h     51€/mes 
De 8:30h a 9:00h     29€/mes 
Bonos de 10 usos     30€ (independientemente de que se use 1h. o 1/2h)  
Días sueltos:             4€  (independientemente de que sea por 1h. o 1/2h) 

 COORDINADORAS: 
Mónica Fossoul (Equipo de Educación Infantil) 

monica.fossoul@menesianomadrid.com 
Leticia Pérez  691 21 14 76 
leticia@planesport.com 

 
    Entregar la ficha de inscripción a los responsables de la actividad el primer día que asistan. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
                                                     DATOS PERSONALES 

Nombre y Apellidos  Fecha nacimiento _ _/_ _/_ _ Curso  

Nombre del padre  Teléfono  Email  

Nombre de la madre  Teléfono  Email  

Los Primeros del Cole 
Modalidad 8:00h a 9:00h: 
Modalidad 8:30h a 9:00h: 
Modalidad bonos*: 
*Pueden adquirirse en Administración del colegio o con los responsables de la actividad. 

Precio Marque opción 

51€  
29€  
30€  

 
DATOS BANCARIOS* 

*Solo para los alumnos atendidos por Planesport. 
Titular de la cuenta  

D.N.I  Nº de cuenta _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _  / _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

Yo _______________________________________ estoy conforme con las normas expuestas y autorizo a 
mi hijo/a ____________________________________ a asistir a la acogida que se especifica en esta ficha.  

 
Fecha_____/______/_____   

 
Firma:          


