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Tabaiba Alta, 15 de septiembre de 2020 

 
Estimados Padres: 
 
Estamos muy contentos de poder volver a las clases presenciales en el colegio. Todo el 
personal está preparado y deseando ver a los alumnos.  
 
Con toda la nueva normativa a la que nos hemos tenido que adaptar, nos complace poder 
mantener todo el horario escolar incluido el de tarde a pesar de que no van a haber actividades 
extraescolares (Ags) externas, ya que los niños no se van a mezclar y siempre permanecerán 
con su clase.  
 
En el Kindergarten cada niño permanecerá siempre con su grupo desde la mañana hasta las 
15.40 horas para aquellos padres que lo deseen. Las educadoras han establecido un 
programa para cada grupo para las tardes. No va a ser permanencia en el patio, sino 
actividades en la clase y patio. Adjuntamos la tabla de precios para aquellos padres que 
necesiten que sus hijos se queden hasta las 15.40 horas y quieran fomentar el nivel de la 
lengua alemana. Para compensar el gasto de personal que conlleva hemos elaborado una 
tabla de precios: 
 
1 día a la semana  = 11€/mes 
2 días a la semana = 22€/mes 
3 días a la semana = 30€/mes 
4 días a la semana = 38€/mes 
5 días a la semana = 45€/mes 
 
Para los niños de Primaria (G1-G4), Clase 5 y Clase 6 en Primaria también habrá grupos de 
convivencia estables que no se mezclarán con otras clases y podrán dejar a sus hijos desde 
las 13.10 horas hasta las 15.40 horas en el colegio. Las AGs externas no se impartirán, pero 
se han elaborado programas con su clase para poder hacer tareas, ofrecer refuerzo y 
actividades por las tardes. Los precios para aquellos padres que necesiten dejar a sus hijos 
hasta las 15.40 horas son: 
 
1 día a la semana =  13€/mes 
2 días a la semana = 26€ /mes 
3 días a la semana = 35€ /mes 
4 días a la semana = 43€ / mes 
5 días a la semana = 50€ / mes 
 
También va a funcionar el comedor para aquellos niños que se queden por la tarde en el 
colegio. Próximamente recibirán más informacion al respecto.  
 
Este principio de curso tiene muchos cambios y todos nos estamos adaptando. Seguramente 
habrá modificaciones durante el año de las que nos irán informando. El colegio, ante todo, 
pone la seguridad de los niños en primer lugar.  
Atentamente, 
 
 
 
Rafael Soldevilla Rico   Rebeca Abitbol Martos 
Presidente     Tesorera 


