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PRIMEROS DEL COLE

PRESENTACIÓN
Llamamos Primeros del cole al servicio que va desde
las 7:30 de la mañana hasta el comienzo del período
lectivo. Es un servicio ﬂexible que puede contratarse en
su totalidad o seleccionando alguna/s de las franja/s en
que dividimos el tiempo abarcado cada mañana.
Proponemos

así

una

solución

a

problemáticas

frecuentes en muchas familias, ofreciendo un espacio y
un entorno con todas las garantías: los alumnos
pueden desayunar de forma equilibrada, adquirir hábitos
de higiene y autonomía personal y disfrutar de un
ambiente con rincones temáticos y materiales y
propuestas lúdicas donde activarse y socializar antes
del comienzo de las clases.
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PRIMEROS DEL COLE
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OBJETIVOS
ORGANIZATIVOS

SOCIALES

LÚDICOS

✓ Ofrecer una respuesta funcional a
los problemas de conciliación entre
horarios laborales y escolares.

✓ Contribuir al desarrollo de hábitos
saludables
en
los
niños,
adquiriendo consciencia de la
importancia de un desayuno sano y
nutritivo para afrontar la jornada
escolar con energía.

✓ Proporcionar un espacio seguro a
los alumnos, en el que disfrutar de
tiempo libre con otros compañeros,
fuera de los compromisos de la
agenda escolar.

✓ Garantizar la atención a los
alumnos por personal debidamente
cualiﬁcado durante el tiempo previo
a la jornada lectiva.
✓ Proporcionar un entorno apropiado
en el que llevar a cabo desayunos
saludables y equilibrados.

✓ Colaborar con las familias en la
adquisición por parte de los niños
de buenas costumbres y corrección
en la mesa.
✓ Ayudar a instaurar en el alumno
hábitos de higiene y de autonomía
personal.
✓ Incentivar la responsabilidad social
transmitiendo valores relacionados
con el aprovechamiento de los
recursos y el reciclaje.
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✓ Mostrar a los alumnos/as, durante
el tiempo previo al comienzo de la
jornada
lectiva,
un
espacio
adecuado para el juego, la
comunicación y la recreación.
✓ Estimular el interés por diversas
temáticas y el disfrute con
actividades y juegos de toda índole
(deportivos, artísticos…).

4

INFORMACIÓN
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

HORARIOS
El servicio está disponible PARA TODAS LAS EDADES
de 7:30 a 9:00, en diferentes franjas y opciones para
ofrecer soluciones adaptadas a las diferentes
situaciones familiares:

OPCIONES
• 7:30 a 9:00 con desayuno 56,50€/mes
• 8:00 a 9:00 con desayuno 47,50€/mes
• 8:00 a 9:00 sin desayuno 38,50€/mes
• 8:30 a 9:00 sin desayuno 26,00€/mes

Estos son precios para socios del AMPA. Las familias
que no estén asociadas tendrán un incremento de 20€
al mes por alumno y opción.
Existe un descuento aplicable a las familias
numerosas: 15€/mes por el tercer niño inscrito y
sucesivos.
www.gader.es
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PERSONAL
APERTURA DEL CENTRO
Y CONTROL DE ACCESOS
El coordinador/a de GADER abrirá las
puertas del centro a las 7:30. Los
alumnos que tengan contratado el
servicio desde primera hora, podrán
acceder al colegio y deberán acudir a
las aulas designadas para cada curso.
Las puertas permanecen abiertas
hasta las 9:00 para que puedan
acceder aquellos alumnos con
horarios reducidos del servicio. A
partir de las 9:00, las puertas se
cierran para que los alumnos que no
son de primeros del cole no se
mezclen con los que sí son.para que
los alumnos que no son de primeros
del cole no se mezclen con los que sí
son.
.

COCINA
La preparación de los desayunos corre
a cargo de la empresa responsable del
comedor escolar.

ASISTENCIA EN EL COMEDOR
Los participantes están en todo
momento acompañados por los
monitores de GADER que les ayudan a
servirse el desayuno y se preocupan
tanto de que tomen unos mínimos
como de que tengan a su disposición
suﬁciente si desean repetir.
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ACTIVIDADES EN EL AULA
U OTROS ESPACIOS
Durante el tiempo en que los alumnos
no están en el comedor, están siempre
acompañados por monitores de
GADER proponen y dirigen las
actividades
programadas
o
supervisan el tiempo dedicado al
juego libre.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

ESPACIOS
Los espacios que tenemos destinados son el número
necesario de aulas (en función del número de alumnos
inscritos), patio y/o polideportivo y el comedor (los
alumnos de primaria e infantil desayunan en distintos
comedores, igual que en las comidas).

MATERIALES
Los alumnos participantes no necesitan traer ningún
material especíﬁco de casa. Todo el material fungible
necesario para la realización de las actividades
artísticas así como el material deportivo necesario
para la realización de algunos juegos (balones, aros,
cuerdas, conos) es proporcionado por GADER.

www.gader.es
CEIP Los Olivos– Curso 2021 -22
.

7

8

ASPECTOS
GLOBALES
DESTACADOS
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ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

HÁBITOS DE HIGIENE
Y AUTONOMÍA PERSONAL
En GADER estamos convencidos de que toda ocasión
en torno a la mesa debe ser entendida como una
oportunidad de formar alumnos más independientes
y ciudadanos educados y responsables.
Nuestros monitores animan a los alumnos a
participar en la disposición y recogida de sus
elementos de desayuno, así como a comportarse con
corrección social.

www.gader.es
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ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE:
DESAYUNO EQUILIBRADO
Entender la alimentación como un pilar fundamental
en la educación integral de los niños. Transmitir el
gusto por alimentos de buena calidad, variados y de
temporada como medida esencial para empezar a
formar adultos más saludables.

www.gader.es
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ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

HÁBITOS DE EDUCACIÓN
(NORMAS DE EDUCACIÓN
EN LA MESA)
Transmitir la importancia de guardar unos adecuados
hábitos de higiene antes y después de las comidas y
colaborar con las familias en la formación de los
alumnos en los hábitos socialmente establecidos en
torno a la mesa.
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ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

RECOGIDA Y
RECICLAJE
Incentivar la participación de los alumnos en la
recogida de los elementos del desayuno como
fomento de su autonomía personal y enseñar la
correcta forma de desechar los restos y envases
destacando el valor del reciclaje y un correcto
aprovechamiento de los recursos.

www.gader.es
CEIP Los Olivos– Curso 2021 -22
.

13
ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

EL JUEGO DIRIGIDO:
PROYECTO DE
EDUCACIÓN EN VALORES
Desde GADER, hemos querido aprovechar el tiempo
dedicado al juego dirigido para poner en marcha un
proyecto de educación en valores, que contribuya a la
formación de alumnos más felices, empáticos y
conectados. A través de diversas dinámicas,
propuestas de creación artística o juegos y
recreaciones, nos proponemos transmitir a los
alumnos una serie de valores fundamentales en la
formación de seres humanos:
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ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

EL JUEGO DIRIGIDO:
PROYECTO DE EDUCACIÓN EN VALORES
Calendario temático:

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

COOPERACIÓN

EMPATÍA Y
CONVIVENCIA

RESPETO

SOLIDARIDAD

ESFUERZO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

RESPONSABILIDAD

HUMILDAD

COMPROMISO

HONESTIDAD

CONFIANZA

www.gader.es
CEIP Los Olivos– Curso 2021 -22
.

15
ASPECTOS GLOBALES DESTACADOS

TIEMPO PARA EL
JUEGO LIBRE
Es importante que los alumnos dispongan también de
un tiempo dedicado al juego libre que les permita
interactuar de forma no reglada con sus compañeros
antes de comenzar la jornada lectiva, marcada por la
mayor existencia de pautas, limitaciones y normas.

www.gader.es
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PROGRAMA
NUTRICIONAL
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John F. Kennedy
La salud física no es solo una de las más importantes claves para
un cuerpo saludable, es el fundamento de la actividad intelectual
creativa y dinámica.

www.gader.es
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PROGRAMA NUTRICIONAL

DESAYUNO TIPO:
CEREAL+LÁCTEO+FRUTA
Colaboramos con la empresa encargada del comedor
para ofrecer desayunos nutritivos y equilibrados que
cubran las necesidades energéticas de los niños y les
ayuden a adquirir hábitos de alimentación saludable.
Es importante que los niños se acostumbren a comer
de forma variada y aprendan a disfrutar con
diferentes tipos de alimentos. Por eso, a lo largo de la
semana, se proponen distintas opciones para el
desayuno que ayuden a los niños a desarrollar el
gusto por propuestas y alimentos diversos.

www.gader.es
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MENU PRIMEROS DEL COLE CEIP LOS OLIVOS
CURSO 2021-22
LUNES
●
●
●
●

●

LECHE CON O
SIN CACAO
ZUMO
CEREALES
FRUTA DE
TEMPORADA
CORTADA
GALLETAS O
MAGDALENAS

MARTES
●
●
●
●

●

LECHE CON O
SIN CACAO
ZUMO
CEREALES
FRUTA DE
TEMPORADA
CORTADA
TOSTADA DE
PAN BIMBO CON
MANTEQUILLA Y
MERMELADA

MIÉRCOLES
●
●
●
●

●

LECHE CON O
SIN CACAO
ZUMO
CEREALES
FRUTA DE
TEMPORADA
CORTADA
SANDWICH
MIXTO(JAMÓN
Y QUESO)

www.gader.es
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JUEVES
●
●
●
●

●

LECHE CON O
SIN CACAO
ZUMO
CEREALES
FRUTA DE
TEMPORADA
CORTADA
TOSTADA DE
PAN CON
ACEITE

19

VIERNES
●
●
●
●

●

LECHE CON
O SIN CACAO
ZUMO
CEREALES
FRUTA DE
TEMPORADA
CORTADA
CHURROS
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PROGRAMA NUTRICIONAL

10 PASOS PARA UN
DESAYUNO FELIZ
6
1

Necesito un descanso adecuado y suﬁciente
para afrontar el día con energía y vitalidad.

2

Tengo que levantarme con la suﬁciente
antelación para empezar el día sin prisas.

3

Necesito contar con el tiempo suﬁciente para
mi aseo personal.

4

Es preciso lavar las manos antes de
desayunar.

5

Colaboro en la preparación o disposición de
mi desayuno y así me muestro cada vez más
autónomo y responsable.

7

Desayunamos
sentados
y
tranquilos,
disfrutando del momento y favoreciendo una
correcta digestión de los alimentos.
Desayunamos
acompañados
(de
los
compañeros en el colegio o la familia en
casa) para empezar el día activando las
habilidades de comunicación y escucha.

8

Desayunamos de forma variada y equilibrada
para aportar al cuerpo todos los nutrientes
que necesita para afrontar la jornada con
energía..

9

Cuido mis modales en la mesa para que mi
compañía resulte agradable.

10

Ayudo a recoger el menaje y los desechos,
prestando atención a las posibilidades de
reciclaje y preocupándome por conocer los
lugares destinados para cada cosa.

www.gader.es
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OTROS DATOS
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DÍA TIPO
La programación consta de diferentes temáticas que irán cambiando cada día y se repetirán a lo largo de las distintas
semanas. Hemos diseñado el horario tipo pretendiendo que los alumnos enriquezcan su tiempo libre respetando
ciertos tiempos de juego no guiado para fomentar su desarrollo integral.
HORARIO

LUNES

MARTES

7:30-8:30

TALLERES

TALLERES

8:30-9:00

DESAYUNO

DESAYUNO

9:00-9:30
ÚLTIMOS 15 MIN
(solo Infantil)

PATIO O JUEGOS PATIO O JUEGOS
AULA
AULA
*ASAMBLEA

JUEVES

VIERNES

TALLERES

TALLERES

TALLERES

DESAYUNO

DESAYUNO

DESAYUNO

MIÉRCOLES

PATIO O JUEGOS PATIO O JUEGOS
AULA
AULA

*ASAMBLEA

*ASAMBLEA

*ASAMBLEA

PATIO O JUEGOS
AULA
*ASAMBLEA

*Asamblea: tiempo libre de relajación que utilizan los monitores para preparar a los alumnos/as en las entregas a los profesores de horario
lectivo.
www.gader.es
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OTROS DATOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
INSCRIPCIONES,
CUOTAS Y
DESCUENTOS

INSCRIPCIONES,
CUOTAS Y
DESCUENTOS

SISTEMA DE
COBROS

GESTIÓN DE
BAJAS Y CAMBIOS

OTRAS NORMAS

Para participar en el servicio de Primeros del Cole es indispensable estar correctamente inscrito. Para la
formalización de la inscripción, se ha habilitado una plataforma online desde la que los padres, una vez
registrados, pueden gestionar directamente las inscripciones de sus hijos cómodamente online
(www.gader.es).
Para la inscripción en el servicio de Primeros del Cole desarrollado por GADER, es necesario encontrarse al
corriente de pago. Aquellas familias que tengan deudas pendientes con GADER, no podrán participar el
servicio de Primeros del Cole hasta que no se hayan satisfecho los importes debidos.
Las familias asociadas al AMPA disfrutan de una tarifa reducida en el servicio de Primeros del Cole. Para
que se aplique la tarifa correspondiente como familia asociada, es imprescindible encontrarse al corriente
de pago de las cuotas del AMPA. Asimismo, el AMPA podrá vetar la participación en cualquier servicio a los
alumnos que considere oportuno, cuando concurran circunstancias que justiﬁquen dicha medida.

www.gader.es
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NORMATIV
A
OTROS DATOS

INSCRIPCIONES,
CUOTAS Y
DESCUENTOS

SISTEMA DE
COBROS

GESTIÓN DE
BAJAS Y CAMBIOS
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OTRAS NORMAS

Los cobros del servicio de Primeros del Cole los realizará GADER a través de domiciliación bancaria.
SISTEMA DE
COBROS

La cuota del servicio de Primeros del Cole es de carácter mensual, y es independiente del número de días
que se desarrolle el servicio en el mes o de las eventuales faltas de asistencia del alumno. No existen otras
tarifas ni modalidades diferentes de las reﬂejadas en la hoja informativa del año en curso. La cuota se
pasará entre el día 1 y 5 de cada mes y previamente se envía la factura correspondiente al email facilitado
por los padres.
Los costes ocasionados por la devolución de un recibo ascienden a 5,00€ y serán repercutidos a la familia,
incluyéndose en el siguiente recibo.
La devolución de dos recibos supondrá la baja automática del servicio de Primeros del Cole.
La no asistencia al servicio de Primeros del Cole no implica la baja del mismo, por lo que se deberán
abonar las cuotas correspondientes hasta la solicitud formal de la baja por los cauces establecidos y en
los plazos previstos.

www.gader.es
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A
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INSCRIPCIONES,
CUOTAS Y
DESCUENTOS

SISTEMA DE
COBROS

GESTIÓN DE
BAJAS Y CAMBIOS
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OTRAS NORMAS

La solicitud de baja voluntaria del servicio de Primeros del Cole (o la solicitud de cambio a otro servicio
GESTIÓN DE
BAJAS Y CAMBIOS

de Primeros del Cole) deberá realizarse a través de la plataforma online antes del día 25 del mes
anterior al de la baja/cambio.
Tal y como se ha explicado en el párrafo correspondiente al sistema de cobros, hasta que no se reciba la
solicitud de baja por el medio indicado y en el plazo establecido, ésta no se hará efectiva.
Para inscribirse en el servicio de Primeros del Cole es obligatorio encontrarse al corriente de pago.

OTRAS NORMAS

Los alumnos deberán cumplir la Normativa de Régimen Interno del Centro.
Los gastos derivados de daños en las instalaciones o a terceros, ocasionados voluntariamente por los
alumnos, deberán ser abonados por sus tutores, pudiendo, además, ser expulsados del servicio de
Primeros del Cole.
La entrada en el centro se permitirá a la hora prevista para el inicio del servicio.

www.gader.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sistema de admisión
GADER ha habilitado una plataforma online para la gestión del proceso de inscripción, modiﬁcación y baja de sus
servicios. Los padres deben darse de alta en esta plataforma para poder gestionar las inscripciones de sus hijos en las
distintas actividades propuestas: www.gader.es (ZONA DE USUARIO).
Desde el primer día en que se remita a las familias esta información estará abierto el plazo de recepción de inscripciones
online para todos los alumnos que deseen comenzar el servicio.
A través de la plataforma es posible para las familias consultar el estado de su inscripción en todo momento: solicitud,
alta, baja o inscripción cancelada. Además, si se produce un cambio de etapa en relación con una solicitud, la familia
recibe una notiﬁcación por email.
Los alumnos que deseen inscribirse en el servicio de Primeros del Cole, deberán rellenar su solicitud de alta a través de
la plataforma y esperar la notiﬁcación cuando se conﬁrme su alta. En el email de conﬁrmación se le indicará el día en que
puede comenzar a asistir al servicio y todos los detalles oportunos en relación con el mismo.

www.gader.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sistema de admisión – INSCRIPCIONES ONLINE
Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO (arriba a la
derecha).
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Pinchar en INICIAR SESIÓN. Pinchar en REGISTRARSE.
Meter una dirección de mail, una contraseña y conﬁrmar
contraseña.
Para activar la cuenta llegará un mail con un link a la
dirección de correo introducida, pinchar en el link y volver a
meter la dirección de mail y la contraseña creada para
activar la cuenta. Si la dirección de correo facilitada es de
hotmail revisar la carpeta de Spam o correo no deseado.
Ir a la pestaña MI CUENTA.
Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y cumplimentar
todos los campos.
Crear los ALUMNOS.
Ir al apartado de ACTIVIDADES.

www.gader.es
CEIPSO El Cantizal – Curso 2018 -19.
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OTROS DATOS

INFORMACIÓN PRÁCTICA
Sistema de admisión – INSCRIPCIONES ONLINE
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ir al apartado de ACTIVIDADES.
Seleccionar nombre del alumno.
Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del AMPA.
Seleccionar el colegio al que asisten los alumnos donde pone PROYECTO.
Seleccionar la actividad deseada (se encuentran ordenadas alfabéticamente).
Poner la fecha en la que el alumno comenzará la actividad.

Una vez se haya creado un usuario se podrá acceder a toda la información de las
actividades contratadas con GADER (estado de las inscripciones, nuevas altas, tramitar
bajas, realizar cambios de domiciliación bancaria) sin volver a cumplimentar ni los datos
del cliente ni del alumno, solo ir al apartado de actividades y seleccionar la extraescolar
deseada.

www.gader.es
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INFORMACIÓN PRÁCTICA
Ratio
Todas los servicios de Primeros del Cole tienen un número mínimo y máximo de alumnos para poder llevarse a cabo.
En el caso de no inscribirse suﬁcientes alumnos en el servicio, éste no podrá desarrollarse y los alumnos quedarán en
lista de espera hasta que se alcance el ratio mínimo para la puesta en marcha del mismo. De igual forma, tal y como se
ha señalado, en el caso de alcanzarse el número máximo de inscritos en el servicio de Primeros del Cole, los nuevos
solicitantes irán quedando en lista de espera hasta que existan plazas libres o se creen nuevos grupos. Es importante
señalar que los alumnos que queden en lista de espera permanecerán en este estado hasta que soliciten su baja.

Comienzo del servicio
El

inicio

del

servicio

de

Primeros

del

Cole

será

el

primer

Finalización del servicio
El último día del servicio será el último día lectivo del curso escolar.

www.gader.es
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día

lectivo

del

curso

escolar..
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DUDAS FRECUENTES
¿Puedo apuntar a mi hijo días sueltos?
Existe la opción de contratar el servicio por días sueltos. Éstos se pueden contratar de forma independiente o en bonos
de 10. El precio del día suelto es de 5€. El precio del bono de diez días es de 35€ , que deben abonarse al contado al
coordinador de la actividad. El coordinador de GADER será informado de todas las situaciones y asistencias
extraordinarias para su control.
¿Puedo apuntar a mi hijo semanas alternas?
Sabemos que para algunas familias las diﬁcultades surgen solamente para uno de los progenitores y que diferentes
situaciones familiares y acuerdos pueden dar lugar a necesidades de este tipo. Sin embargo, a partir de los 5 días de
asistencia por mes resulta más rentable la contratación del servicio por mes completo, aunque la familia solamente
haga uso del servicio parcialmente. Os pedimos comprensión para entender que atender todas las necesidades
particulares sería prácticamente imposible de gestionar con eﬁciencia y seguridad.

www.gader.es
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DUDAS FRECUENTES
¿Qué ocurre si un día necesito dejarle en el colegio más temprano de la franja que tengo habitualmente contratada?
En principio, los alumnos deben asistir al centro escolar en las franjas que se hayan contratado. Tanto el coordinador
como los monitores conocen los horarios establecidos para cada alumno, lo que facilita su control. No obstante,
entendemos que en un momento puntual pueda producirse una situación extraordinaria pero agradeceremos a las
familias que lo comuniquen al coordinador o Director de Escuela de GADER para tener en cuenta los cambios.
Alergias.
Al igual que sucede con la planiﬁcación de las comidas, la empresa dispone de menús especiales para las diversas
alergias o limitaciones alimentarias. Es preciso su comunicación para que se gestione correctamente y para que los
monitores estén informados y puedan supervisar que no se producen situaciones de riesgo, sobre todo con los alumnos
más pequeños.
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MUCHAS GRACIAS
Para cualquier otra consulta o duda que haya quedado pendiente,
pueden ponerse en contacto con el Director de Escuela de GADER:

Mario Naranjo

615 331 548

www.gader.es
CEIP Los Olivos– Curso 2021 -22
.

m.naranjo@gader.es

