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08 de junio de 2017 

 
 

SERVICIO DE ACOGIDA Y DESAYUNO 

CURSO 2017/2018 

 
 

Estimadas familias:  
 
 El AMPA del CEIP Pedro Duque pone a disposición de los alumnos de este colegio el servicio de 
“Los primeros del cole”, ofrecido por la empresa Enasui.  
 

HORARIOS Y TARIFAS 

 

• Servicio de Acogida y Desayuno de 7:30h. a 9:00h.:    51 euros/mes. 

• Servicio sólo de Acogida de 8:30h. a 9:00h.:    23 euros/mes. 

Los socios del AMPA tendrán una bonificación de 5€ mensuales sobre las tarifas fijadas. 
 

La contratación del servicio se realiza por el total del mes y por un precio fijo. Todos los meses 
tienen el mismo coste ya que están prorrateados por los días lectivos. 

A los alumnos del primer curso de infantil se les descontará la semana de adaptación. 

La ausencia del alumno no se descuenta de la factura mensual, salvo que la baja sea justificada a 
partir de quince días. 

 

USO ESPORÁDICO DEL SERVICIO 

Los bonos para el uso ocasional del servicio se adquieren en la sala del AMPA y se entregarán en 
el comedor el día de su utilización, siendo su importe: 

 

• Bono de Acogida y Desayuno:   4,50 euros/día. 

• Bono de Acogida:   3 euros/día. 

Los socios del AMPA tendrán una bonificación de 1€ por bono sobre las tarifas fijadas. 
 

Si estos bonos no se usan se pueden devolver en la sala del AMPA, recuperando así el importe 
pagado. 

La falta de entrega del bono de acogida y desayuno en el comedor será causa de sanción si no 
se hace antes de finalizar el mes. 
 
 

FICHA DE INSCRIPCION 
 

Las fichas de alta para el curso 2017/18 deben cumplimentarse en el enlace www.enasui.com. La 
guía con los pasos a seguir está colgada en la web del AMPA. 
 
Al finalizar junio se da de baja a todos los alumnos, por lo que es necesario inscribirse si se 
quiere hacer uso del servicio en el siguiente curso.  
 

Las bajas durante el curso se tramitarán llamando a Enasui al teléfono 91 872 92 30 (ext. 5-1) o 
por e-mail a pilar@enasui.com. 
Se deben realizar antes del 25 de cada mes en curso, de lo contrario, la cuota mensual se cargará 
con normalidad. 


