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INFORMACIÓN PARA LOS USUARIOS ESPORÁDICOS DE 

MADRUGADORES 

 

 

Los usuarios esporádicos deberán presentar en la secretaría del centro la solicitud 

de alta en el programa la primera vez que vayan a hacer uso del mismo, con una 
antelación mínima de tres días lectivos a la fecha en que vayan a asistir al programa. Esta 
solicitud se podrá recoger en la secretaría del centro. 

Los siguientes meses que necesiten hacer uso del programa presentarán una 
solicitud de asistencia, con tres días lectivos de antelación al primer día que lo vayan a 
utilizar, que también está disponible en la secretaría del centro. 

El precio para los usuarios habituales es de 3 euros por día, que se mantendrá 

durante cuatro cursos escolares. Este precio no está sujeto a exenciones ni 

bonificaciones. 

Los usuarios esporádicos no podrán utilizar el servicio como usuarios 

habituales y abonar como tales el mes completo. Para poder hacerlo, deberán previamente 
darse de baja en la secretaría del centro y solicitar ser usuarios habituales. 

El pago de los días solicitados deberá abonarse en la cuenta de la Junta de 

Castilla y León abierta en EspañaDuero ES55 2108 4538 72 0033083313 y presentar el 

correspondiente recibo a la monitora del centro con anterioridad a la participación en el 
programa o el mismo día en el momento de dejar al niño en el centro. Las familias también 
pueden utilizar la dirección de correo electrónico madrugadores.palencia@idelnet.com, a la 
que se podrá enviar el justificante de pago en el supuesto de que se realice mediante 
transferencia a través de internet y que la página del banco dé la opción de enviar una copia 
del documento original. 

Es muy importante que, con el fin de facilitar el seguimiento de los ingresos y para 
evitar problemas de identificación de los recibos, se limiten únicamente a indicar en el 

concepto del ingreso los siguientes datos: 

Nombre(s) y apellidos del alumno(s) / Centro / Días que se abonan 

 

Puede consultar más información en el tablón de anuncios del centro.  

mailto:madrugadores.palencia@idelnet.com

