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COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

“JACINTO BENAVENTE” 

En Vega, a 16 de septiembre de 2020 

 
¡URGENTE/IMPORTANTE! 
Es necesario que TODAS las familias que necesitéis hacer uso del servicio realicéis la inscripción a 
través de la APP EN EL DÍA DE HOY 
 
A/A las familias interesadas en el Servicio de Apertura Matinal 

 
Asunto: INSCRIPCIÓN/MODALIDADES… CURSO 2020 / 2021 

Como sabéis, la empresa que presta el servicio es “SERUNIÓN”, por adjudicación del Ayuntamiento de 
Gijón/Xixón. 

Debido a la situación de pandemia, se han producido cambios significativos en la prestación de este 
servicio que a continuación os indicamos: 

INSCRIPCIÓN: 
TODAS las familias deberán inscribirse en la App creada por la empresa adjudicataria, ColeChef 

(https://colechef.com/) para poder utilizar el servicio de Apertura Matinal (“Atención Temprana”) en alguna de 
las siguientes modalidades: 

   - Fijos 
   - Becados 
   - Habituales 
NO HAY OPCIÓN A UN USO ESPORÁDICO mientras continúe la situación que nos afecta. 
Aquellos/as padres/madres/tutores/tutoras legales que deseen inscribirse como usuarios de los 

servicios de APERTURA MATINAL (“ATENCION TEMPRANA”) deberán descargarse la App y registrarse en 
la misma simplemente introduciendo su DNI y un correo electrónico de contacto (el que se haya facilitado al 
colegio). 

Además, y solamente para estos casos, también es necesario introducir el CODIGO DE ACTIVACION del 
centro, que en el caso del CEIP “Jacinto Benavente” es: ESKRL0NE78 (este código nunca lleva la letra “O”, es 
el número CERO). 

Para cualquier duda sobre el proceso… podéis contactar con el teléfono: 942420018 (el que figura en la 
información facilitada por la empresa 984850030 es erróneo) 

En cuanto al horario del servicio, los tipos de usuarios/as y las modalidades estos son los precios 
vigentes. 

Horario: 
De 7:30 a 9:00 h (se darán instrucciones en su momento de cómo y cuándo acceder al Centro). 

Tipos de usuarios/as que se contemplan, modalidades y precios curso 2020-2021 
(incluyen ya el IVA): 

 CON 
DESAYUNO 

SIN 
DESAYUNO 

(AT) 

FIJO 19’84€ / mes 13’20€ / mes 

HABITUAL (mínimo dos días fijos 
a lo largo de la semana)  

1’23€ / día 0’80€ / día 

 
Es necesario que TODAS las familias realicéis la inscripción a través de la APP EN EL DÍA DE HOY 

(hemos recibido un correo urgente de la empresa). 
Las familias que os habíais inscrito mediante la ficha de inscripción en su momento, en soporte papel, 

debéis hacerlo necesariamente ahora a través de la APP que debéis descargaros. 
El comienzo del servicio está previsto para el próximo martes, 22 de septiembre de 2020, primer día 

lectivo del curso. 
 
Atentamente, El Director 

 
 

Fdo.: Miguel Ángel Suárez Riestra 

https://colechef.com/

