
Estimadas familias:

Con el fin de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, se pone a disposición de las familias 
el servicio de LOS PRIMEROS DEL COLE, dirigido por la empresa SECOE (www.secoe.es). Los alumnos que 
se inscriban a esta actividad, además de disfrutar de un desayuno saludable, participarán en distintas 
actividades lúdicas. El servicio se ofrece en el comedor escolar.

HORARIO:
El servicio de desayuno comienza a las 07:30h y finaliza a las 09:00, todos los días lectivos del presente curso.

TARIFAS*/OPCIONES:
  • Fijo mes completo: 51€/mes

  • Esporádicos: 6€/día

  • De 08:30 a 09:00 sin desayuno: 22€/mes

  • Bono 10 usos con desayuno: 30€/mes

*estos precios incluyen el 10% de IVA vigente

FAMILIAS NUMEROSAS: El coste será gratuito para el tercer hijo/a inscrito en la actividad.

FORMA DE PAGO: 
Opciones “Fijo mes completo” y “Media hora sin desayuno”: se cobrará mediante recibo domiciliado dentro 
de los primeros 5 días del mes. El pago no podrá ser fraccionado.

Opciones “Esporádico” y “Bono 10 usos”: se abonará en efectivo a la persona de SECOE, responsable del 
servicio (todos los días en el comedor del colegio, en horario de los primeros del cole)

INSCRIPCIONES: 
La ficha de inscripción se entregará a todos los alumnos el primer día de colegio; también estará disponible 
durante el servicio de Los Primeros del Cole en el comedor escolar (solicitar al personal de SECOE) y en la 
página web de la AMPA (www.ampasanjoseobrero.org).

La inscripción se debe realizar a través del “Área de familias” de la página web de SECOE. Además, se 
podrán consultar los menús, programación de actividades, etc.

Este es el enlace para el registro: www.secoe.es/login

Puesto que el servicio se ofrece desde el primer día lectivo (8 de septiembre), se ruega que la ficha 
cumplimentada sea entregada a la mayor brevedad al personal responsable de SECOE que estará en el 
comedor cada mañana.

IMPORTANTE: 

TANTO LAS INSCRIPCIONES COMO LA GESTIÓN DE LOS RECIBOS SON 
RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA SECOE. LA AMPA NO SE ENCARGA DE NINGUNA 

GESTIÓN RELACIONADA CON ESTE SERVICIO
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