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ACTIVIDAD DE ESTUDIO EN HORARIO DE COMEDOR
PARA EL ALUMNADO DE 3º - 4º - 5º - 6º y ESO
Aquellos alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria y ESO cuyas familias deseen que efectúen actividades
de estudio y realización de tareas escolares en el horario del Comedor Escolar, deberán solicitarlo:
Entregando en Secretaría debidamente cumplimentada y firmada la solicitud que hay en esta hoja.
Esta propuesta sólo se podrá llevar a cabo:
1. Si sale un número suficiente que permita mantener la ratio de atención de monitores (como
mínimo un grupo de 20 alumnos).
2. Que este grupo sea permanente y durante un tiempo de 30 a 45 minutos.
3. Será imprescindible que los niños mantengan el orden y el silencio adecuado para que se pueda
dar un aprovechamiento de la actividad, por lo que será excluido del grupo aquel alumno que
no respete esta norma.



Debe quedar claro que: la monitora sólo efectuará labores de vigilancia y control del orden, en ningún caso
efectuará aclaraciones a las dudas de los niños ni les ayudará en sus tareas.



La actividad comenzará el próximo día 1 de octubre, por lo que deberán solicitarlo en la Secretaría con antelación a esa
fecha.

Zaragoza, 17 de septiembre de 2018
LA DIRECTORA
(Cortar por la línea y entregar la solicitud en Secretaría)

D./Dª. _________________________________________________________________ , padre / madre / tutor legal del
alumno/a _____________________________________________________________________ del aula __________
de Ed. Primaria/ESO, solicita que participe en la actividad denominada ESTUDIO, organizada en el período del
Comedor
Escolar (curso 2018/19), aceptando las normas arriba expuestas.
El padre / la madre o el tutor legal

Firma : _________________________________

