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ZARAGOZA

Early-morning Program with
Breakfast
En el colegio Teresiano del Pilar
somos

conscientes

de

la

dificultad

actual para hacer compatibles la vida
laboral y familiar, por
lo

que

ofrecemos

el

programa
madrugadores. No se ha pensado
solo en cubrir la franja horaria de
primera hora de la mañana, sino
es ofrecer un servicio de acogida matinal, con un
plan pedagógico en inglés y con desayuno.

COLEGIO TERESIANO DEL PILAR

Camino de Pinseque, n 37-39 · 50011 – Zaragoza · Tel 976 348 095 Fax 976 324 972 · infosecretaria@tpilarzaragoza.escuelateresiana.com
www.tpilarzaragoza.escuelateresiana.com.com

ZARAGOZA

Comienza un nuevo día, y después de madrugar, los
niños

necesitan

un

tiempo

para

adaptarse,

sin

olvidar que la educación y la actividad deben estar
presentes en todo momento. Por eso, tenemos un plan
pedagógico

que

ofrece

una

serie

de

actividades

pensadas para que los niños adquieran unos hábitos
básicos para la salud y prepararles para el inicio de
la jornada escolar. Los monitores se encargan de
recibir a nuestros niños en inglés y de hacer de este
tiempo

de

desayuno

y

actividades

un

espacio

bilingüe
Horario: desde las 7:30 de la mañana hasta el
comienzo de las clases.
Precio:

como

sabemos

que

es

muy

difícil

planificar el día a día y para poder ofrecer un
mejor servicio, damos la posibilidad de dos
modalidades de uso:
 Mensual: 43 € /mes (32 € para los meses
de Septiembre y Junio). Se cobrará dentro
de los diez primeros días del mes en curso
por domiciliación bancaria. Las altas o
bajas de la modalidad mensual deben ser
comunicadas

por

escrito

a

la

administración del Centro antes del 25 de
cada mes.
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 Días
sueltos:
4
€:
Se

Características del desayuno:

cobrarán

momento del acceso al colegio.

en
el
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Early-morning Program with
Breakfast Application Form /

(Formulario de inscripción de
madrugadores con desayuno)

Academic Year 2020/21 – Curso académico

2020/2021
Child’s personal information

(Información

personal del alumno)
First

Name

(nombre):____________________
(apellidos):-

Surname
_____________________
Date

of

Birth

(fecha

de

nacimiento ):____________
Parent/mother name (nombre de

los
padres ):________________________________________
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Mobile

(teléfono

Nº

móvil):_______________
Required

start

date

inicio ): ________
__________________

Date (fecha): ___________________
__________________________
Signature (firma):

(fecha

de

