
 
 

 

Paseo Fray Francisco, 1 - 01007 VITORIA-GASTEIZ -    945 15 17 09   

 www.corazonistasvitoria.com               directorpedagogico@corazonistasvitoria.com 

 

Familia agurgarriak: 

Sabemos que es complicado conciliar la vida profesional con la 

familiar, en especial con nuestros hijos e hijas más pequeños. 

Abrimos el servicio Wake-up (Madrugadores) desde 1 año a 6º de 

primaria. 

En Corazonistas ofrecemos “WAKE UP", el servicio de 

madrugadores para poder ocuparnos de ellas y de ellos con 

todo el cariño y dedicación que requiere la primera hora de la 

mañana. 

“WAKE UP” te ofrece el servicio de custodia personalizada y 

desayuno en nuestro propio centro donde, como bien sabéis, 

disponemos de cocina propia. 

Estos desayunos son revisados por nuestro equipo de cocina, 

y serán saludables: fruta, leche, cereales, etc. Cada día, un 

desayuno preparado para comenzar la mañana con la energía 

necesaria. 

El horario de WAKE UP será de 7:30h a 8:30h de la mañana 

que, entrarán en las custodias correspondientes. 

El número mínimo de alumnos para llevar a cabo esta 

actividad es de 8. 

El coste será de 50€ mensuales y 3,5€ días sueltos. Os 

podréis apuntar en nuestra web del colegio al igual que el 

servicio de comedor. 

Los/las madrugadores/ras serán recogidos a las 7:30h en la sala 

de psicomotricidad de 2 años. A las 8 h se les bajará a desayunar y 

a las 8:30h regresarán a las custodias cotidianas. 

 

ENLACE DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejtcDfrHLqi2zaG_cyIG-rOVOT-mArzyb3rk6-afLfH3k-1Q/viewform
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Badakigu zaila dela bizitza profesionala eta familiakoa uztartzea, 

batez ere haur txikiak ditugunean. 

Urte bateko gelatik H.L. 6. gelara irekitzen da. 

Horregatik, Corasen “WAKE UP” martxan jartzen dugu, 

goizean goizetik maitasunez lan egiteko. 

Wake up-ek zaintza pertsonalizatua eta gure sukaldeetako 

gosaria eskaintzen ditu. Gosariak oso osasungarriak izango 

dira: esnea, zerealak, fruta...Horrela hasiko dugu goiza 

kementsua. 

Wake up 7:30etatik 8:30etara izango da. 

Jarduera hau egiteko gutxieneko ikasle kopurua 8 da 

Kostua 50€ izango da hilabete osoan eta 3,5 € egun solteetan. 

Ikastetxearen webgunean izena eman ahal izango duzue, jantoki-

serbitzua bezala. 

Goiztiarrak 7:30etatik 8:00etara bilduko dira gune espezifiko 

batean, bi urteko psikomotrizitate gelan, 8:00etan gosaltzera 

jaitsiko dira, eta 8:30etan zaintza gunetara eramango ditugu. 

IZEN-EMATEAORRIA 

Esteka honen bidez betetzeko inprimakia aurkituko duzue. 

Mila esker 
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