
 
 

AULA MATINAL 

 

 

Colegio “Los Olivos” 

Agustinos - Málaga 

Objetivos y destinatarios: Las finalidades u objetivos que se persiguen van 
encaminadas a conseguir una atención adecuada y personalizada del alumnado 
teniendo en cuenta sus deseos, intereses, necesidades, circunstancias y 
capacidades, respetando el Ideario del Colegio y sus Valores Agustinianos. Tales 
objetivos son metas a largo plazo, pero que a la vez nos guían en el trabajo diario 
del Aula Matinal, la cual no concebimos como un simple espacio de espera y 
guardería, sino como otro espacio educativo más del Centro. Los destinatarios son 
los alumnos del centro (Ed. Infantil y Ed. Primaria). 

Los objetivos se resumen en: 

� Desarrollar una autonomía progresiva en las actividades habituales. 
� Adquirir hábitos de cuidado de la salud y el bienestar. 
� Establecer relaciones afectivas y satisfactorias. 
� Representar de forma creativa y personal distintos aspectos de la 

realidad. 
� Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada, 

facilitando la participación en la vida de su familia y de su comunidad. 
  

Responsable del servicio: Responsable del Aula Matinal. 

Inscripción: Existen varias posibilidades para el disfrute de este servicio: anual, 
mediante la inscripción en la ficha que reciben los alumnos al final del curso 
anterior, de manera esporádica, algunos meses del curso académico, así como 
mediante la compra de un ticket diario de uso excepcional. En todos los casos 
la formalización se realiza en la Secretaría del Centro, que pasa también los 
recibos al cobro según las distintas modalidades. 

 

Funcionamiento: El Aula Matinal funciona desde las 7:30 a las 9:00 de la 
mañana. Es atendida por varios monitores, está en servicio durante todo el 
curso académico y las actividades programadas son: 

• Recepción y cuidado en el aula. 

• Realización de distintos tipos de actividades (lúdicas, estudio, 
lectura, etc.) 

• Acompañamiento de los alumnos a sus respectivas filas. 
  
Tanto las actividades como los objetivos, son desarrollados en función de lo 
establecido en la Programación del Aula Matinal realizada por los monitores. 

Los padres traerán personalmente a los niños, ya que no hay servicio de transporte 
escolar para ellos a esa hora.  

Importante: Por razones de seguridad, los alumnos de Infantil y Primaria que no 
se inscriban en el Aula Matinal, no podrán estar solos dentro del recinto del 
Colegio, antes del horario establecido para la entrada. 


