
 
 Estimadas familias:  
Les hacemos llegar, la nota informativa de la Empresa encargada del 
SERVICIO DE ACOGIDA DEL MES DE SEPTIEMBRE/JUNIO Y RESTO DE 
MESES.  
 
NOTA INFORMATIVA  
 
Desde Laurentino Colectividades S.L junto con el AMPA del Torres Quevedo, queremos comunicarle 
nuevos cambios en las tarifas de la acogida de mañanas y tardes, para poder seguir dando el servicio 
sin tener que bajar la calidad del mismo, dadas las circunstancias de subidas de precio que estamos 
sufriendo las empresas de colectividades sobre los productos alimentarios y por la tendencia 
inflacionista que está teniendo lugar en España en general.  
 
El cobro de las acogidas será como siempre, a través de cuenta bancaria que deberá facilitar al personal 
de la acogida y se le cobrará a mes vencido, abajo podrán ver en tablas los precios de este año 2022. Si 
varían en 2023 se les comunicara a través de una circular mediante el AMPA.  
  
Se les recuerda que se cobra el mes, contando los días escolares, es decir, si un mes tiene 19 días escolares 
y asiste a la acogida más de la mitad de los días se le cobrará como mes entero a partir del 9º día de 
asistencia incluido, por el contrario, si viene menos de 9 días se le cobrará medio mes.  
Si deja a si hijo/a de forma esporádica se le cobrará como día suelto.  
 
Para poder organizar con antelación cualquier novedad, les rogamos que se apunten o avisen de cualquier 
cambio, si lo necesitan, enviando un correo a la coordinadora del comedor y acogida dejando reflejado 
en el correo el nombre del alumno/a, curso y COLEGIO al que pertenece:   
coordinacionlaurentino@gmail.com,  
 
 
ACOGIDA DE MAÑANAS (PRECIOS PARA EL 2023) 
 
 
HORARIO  MES PRECIO 

AMPA  
MES PRECIO 
NO AMPA  

MEDIO MES 
PRECIO 
AMPA  

MEDIO MES 
PRECIO NO 
AMPA  

INCLUYE 
DESAYUNO  

7:00 a 9:00 
h  

65€ 75€ 32,50€ 37,50€ SI 

7:30 a 9:00 
h.  

51€ 61€ 25,50€ 30,50€ SI  

8:00 a 9:00 
h.  

43€  53€ 21,50€ 26,50€ SI  

8:30 A 9:00h 25€  
 

35€ 12,50€ 17,50€ NO 

Esporádicos 
1 hora  

6€  6€  3€  3€  SI  

Esporádicos  
½ hora  

3€  3€  3€  3€  NO  

 
*Los días esporádicos se deberá abonar al momento al personal de acogida, mediante tarjeta o 
efectivo.  
 



 
ACOGIDA DE TARDE DE SEPTIEMBRE Y JUNIO. (PRECIOS PARA EL 2023) 
 
 
HORARIO  MES PRECIO 

AMPA  
MES PRECIO 
NO AMPA  

MEDIO MES 
PRECIO 
AMPA  

MEDIO MES 
PRECIO NO 
AMPA  

INCLUYE 
MERIENDA  

15:00 a 
15:30 h  

25€ 35€ 12,50€ 17,50€ NO  

15:00 a 
16:00 h.  

43€ 53€ 21,50€ 26,50€ SI  

Esporádicos  
1 hora  

6€  6€  3€  3€  SI  

Esporádicos  
½ hora  

6€  6€  3€  3€  NO  

      
*LA ACOGIDA DE 16:00H A 17:00H EN SEPTIEMBRE Y JUNIO SE OFRECERÁ SI EL NÚMERO DE 
NIÑOS APUNTADOS ES DE MÍNIMO 10.  

 


