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Son el comedor, el gabinete psicopedagógico, el seguro escolar, cuota tecnológica o cualquier otro 
de naturaleza análoga.

Cumplirán las siguientes condiciones:


• Carácter voluntario, excepto el seguro escolar.

• Carácter no lucrativo

• No implicará discriminación alguna para los alumnos que no participen en las mimas.

• Su cobro debe ser autorizado por la Consejería de Educación de la CAM. En cualquier caso, 

las cuotas siempre serán votadas por el Consejo Escolar.


SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE HORARIO 

Este servicio de atención a las familias se realiza en dos tiempos: a las 08:00 de la mañana y por la 
tarde de 15 a 16h. La actividad realizada en estos períodos consiste en:


• Reflexión basada en una historia o ejemplos de la naturaleza de los que se pueden extraer 
enseñanzas objetivas.


• Juegos educativos, para los niños más pequeños.

• Tiempo de tareas escolares con posibilidad de preguntar al profesor que atiende el servicio.

• Desayuno

• Incorporación al aula de forma escalonada en los diferentes grupos a partir de las 8:45 En 

Primaria y 8:30 en ESO.


COMEDOR 

El comedor funciona por gestión directa. Tenemos cocina propia lacto-ovo vegetariana y tratamos de 
trabajar con ingredientes de alta calidad, porque para nosotros el comedor es un aula de estilo de 
vida sano. La atención al servicio de comedor se realiza en dos turnos:

	 Infantil y Primaria 14:00 – 15:00

	 Educación Secundaria 14:30 – 15:15


Para este curso escolar los objetivos prioritarios en este ámbito son los siguientes:

• Mejor organización de tiempos y tareas

• Desarrollar las medidas de higiene y seguridad más óptimas y acordes con la normativa actual

• Incorporación de ciertos productos en el menú y eliminación de otros

• Continuar con la utilización de los bonos de 10 comidas para el alumnado esporádico.
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OTROS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS



PGA Timón 2022-2023

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

El Departamento de Orientación está sufragado, tanto para Primaria como para Secundaria, por la 
CAM. El orientador Antonio Labanda atiende todos los martes y viernes a las familias que solicitan 
entrevistarse con él. 


BIBLIOTECA 

La biblioteca está instalada en la planta segunda. Tiene 60 puestos de lectura y una mesa para el 
bibliotecario equipada con ordenador, impresora y lector de códigos de barras para el servicio de 
préstamo mediante los carnés.


Se reabrirá este servicio a partir de octubre para atender al alumnado de Primaria y ESO, durante los 
tiempos de recreo. También se podrán establecer actividades de lectura por grupos en otros 
horarios.


Los objetivos fundamentales que pretendemos conseguir son:

• Proporcionar un continuo apoyo al programa de enseñanza y aprendizaje.

• Habituarlos a la utilización de la biblioteca con finalidades recreativas, informativas y de 

educación permanente.

• Retomar el servicio de préstamo y estadística con la confección de carnets con fotografía y 

código de barras (los libros ya están catalogados con código de barras)

• Suscripción a revistas educativas para los docentes y revistas para los alumnos.

• Mantener actualizado el catálogo de toda la documentación existente en el centro, así como 

los materiales y recursos didácticos relevantes, independientemente del soporte.

• Organizar los recursos de tal modo que sean fácilmente accesibles y utilizables.

• Hacer posible su uso cuando se necesiten, mediante un sistema de información centralizado.

• Difundir entre alumnos y profesores información en diferentes soportes para satisfacer las 

necesidades curriculares, culturales y complementarias.
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PRECIO

Ampliación de horario de 8-9h 30 €/mes

Ampliación de horario de 15-16h 30 €/mes

Comedor 110 €/mes

Comidas sueltas 7 €

Seguro Escolar 18 €/año escolar

Plataforma Alexia 15 €/año escolar

Cuota digital 30 €/año escolar




