
FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE APERTURA 

 

1.-INTRODUCCIÓN: 

 

El Plan de Apertura del Centro pretende fomentar la participación de la 
comunidad en la educación, potenciar la formación integral del alumnado y 
contribuir a la conciliación de la vida social y familiar mediante la prestación de 
servicios y la ordenación, regulación y realización de actividades 
extraescolares, para conseguir una mejor atención al alumnado y fortalecer su 
proceso formativo. El Programa permite ampliar los servicios educativos del 
Centro para conciliar el horario escolar y laboral y facilitar la plena 
incorporación de la mujer al mercado laboral.  

 

2.- AULA MATINAL: 

  
Los objetivos del aula matinal son: 

- Atender a los niños y niñas de las familias de nuestro entorno en horario no 
lectivo del centro. 

- Favorecer la acogida de alumnos de familias con problemas de horario por 
motivos de   trabajo. 

 
El Centro abre sus puertas a partir de las 7'30 para que los niños/as puedan 
ser recibidos a partir de esa hora y atendidos por dos monitoras. El aula 
permanece funcionando hasta las 9:00 (hora de entrada en periodo lectivo). 

 

3.- COMEDOR ESCOLAR: 

 

El Comedor Escolar de nuestro Centro es un servicio ofertado a las familias 
que pretende tener una dimensión fundamentalmente educativa.  

Para ello nos proponemos desarrollar las siguientes funciones: 

a) Educar en hábitos alimentarios saludables utilizando el plan de 
alimentación ofertado por el Centro. 



b) Promover al alumnado a una diversidad de menús y a una disciplina 
en el acto de comer que incluya la cortesía, la tolerancia, la 
solidaridad y la educación para la convivencia. 

c) Ofertar una planificación alimentaria que aporte sustancias nutritivas 
que los alumnos/as necesitan para desarrollo óptimo y adecuado. 

d) Contribuir a la integración de la familia, en la medida que facilita a los 
padres/madres el ejercicio de sus funciones laborales y sociales. 

e) Concienciar a la familia para que propicien en casa los patrones de 
conducta adquiridos en el comedor del Centro. 

 

De cara a garantizar un buen funcionamiento del servicio es necesario 
establecer unas normas mínimas y darlas a conocer a los usuarios. Estas 
normas están recogidas en el Plan de Convivencia para el Comedor. 

 

4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Las actividades extraescolares o talleres que proponemos tienen como objetivo 
principal completar la formación de nuestros alumnos/as, y enseñarles a utilizar 
de una manera educativa y provechosa su tiempo libre. 
Las actividades extraescolares contempladas en el presente proyecto se 
realizan de lunes a jueves, desde las 16 horas hasta las 18 horas,  

  

LUNES 

 

MARTES 

 

MIERCOLES 

 

JUEVES 

 

16:00 
17:00 

 

INGLÉS 

(infantil) 

 

 

PINTURA(infantil) 

 

BAILE(primaria) 

 

INGLÉS 

(infantil) 

 

 

PINTURA(infantil) 

 

BAILE(primaria) 

 

17:00 
18:00 

 

INGLÉS 

 (primaria) 

 

BAILE 

(infantil) 

 

INGLÉS 

 (primaria) 

 

BAILE 

(infantil) 

 

 

 



5.-CUANTÍA DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR LOS SERVICIOS 
PRESTADOS: 

 

La cuantía de los precios públicos  por los servicios prestados en los centros se 
fija por el Consejo de Gobierno en acuerdo de 7 julio de 2009. 

La prestación de los servicios del Plan de Apertura será gratuita para el 
alumnado que, por motivos familiares, se encuentre en situación de dificultad 
social extrema o riesgo de exclusión, entendiendo como tal aquellas familias 
cuyos ingresos totales no superen el 20% de los límites establecidos en la 
disposición adicional primera del Decreto 137/2002, de 30 de abril.  El sistema 
informático Séneca facilita el porcentaje de bonificación del 50% al 10%, en 
función de ingresos totales por la unidad familiar.  

Servicio de aula matinal: precio mensual 15,40 €,  por día 1,18 € 

Servicio de actividades extraescolares: precio mensual: 15,40 € 

Servicio de comedor escolar: precio por día 4,50 € 

 

 CUOTAS MENSUALES DE COMEDOR POR BONIFICACION: 

 

0% 10% 18% 26% 34% 42% 50% 

81.50€ 73.35€  66.83€ 60.31€ 53.79€ 47.27€ 40.75€

 

 

6.- CUOTA MENSUAL Y DEVOLUCIONES: 

El cobro de todos los servicios (aula matinal, comedor y extraescolares) 
se realizará mediante domiciliación bancaria en el nº de cuenta que ha 
facilitado la familia. La empresa del comedor, “La Única”, El importe que se 
pasará al cargo será igual todos los meses y su cálculo se realizará 
multiplicando la tarifa aprobada por la Administración por el nº de días que va a 
utilizar el servicio el usuario hasta el final del curso y dividiendo ese resultado 
entre el nº de meses que comprende el referido periodo. Los usuarios sin 
ayuda parcial que hubieran anulado el servicio para uno o varios días tendrán 
derecho al descuento correspondiente al producto de la tarifa/día por menú por 
el nº de días que se ha realizado la anulación en el cargo del mes siguiente al 



de la anulación, siempre que se informe por escrito en secretaría dentro del 
tiempo estipulado.  

Los días de excursión en los que se coma fuera, la empresa de catering 
preparará la comida para llevar, por ello, no devolverá el importe de uso de 
este día. 

La devolución de los recibos tendrá un coste de 1 €. El impago de algún recibo 
conllevará la pérdida del derecho a la entrada a las actividades , así como la 
posibilidad de que la Junta de Andalucía curse las acciones legales 
correspondientes. 

 

7.-BAJAS Y ALTAS 

Las bajas hay que notificarlas, al igual que las altas, del 1 al 20 del mes anterior 
al que se desee hacerlas efectivas mediante un documento de baja, cuyo 
modelo se encuentra en la Secretaría del Centro. 

 

8.-DÍAS, HORARIOS Y TURNOS DE SERVICIO: 

Según instrucciones de la Consejería de Educación, el personal de seguridad 
para el control de acceso al Centro se contratará sólo para las actividades 
extraescolares, por ello, este curso no se contará con el Servicio de Seguridad 
para la recogida de los usuarios del comedor.  

El aula matinal funcionará de lunes a viernes en horario de 7:30 a 9:00 de la 
mañana. La apertura de la puerta se realizará cada quince minutos: 7:30, 7:45, 
8:00, 8:15, 8:30 y 8:45. 

El servicio de comedor funcionará de lunes a viernes en horario de 13:45 a 
13:45 horas, en dos turnos, debido al incremento de forma significativa del nº 
de usuarios en este curso. El turno de Infantil tiene un horario de recogida del 
alumnado de 15:15 a 15:45 horas, y el de Primaria de 15:30 a 15:45 horas.  

La recogida del alumnado por parte de la familia se realizará siempre fuera del 
comedor, a través de la monitora o persona autorizada por el centro. Los 
participantes en actividades extraescolares permanecerán con las monitoras 
correspondientes en el periodo de 15:45 a 16 horas. 

Las actividades extraescolares ofertadas para este curso son: 
psicomotricidad, pintura, teatro y baile. Comenzarán en el mes de octubre y 
finalizarán en el mes de mayo, con un horario de 16 a 18 horas. Las 
bonificaciones recibidas se aplicarán como máximo al aula matinal y a dos 
actividades extraescolares.  



 

 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS PARA EL PLAN DE APERTURA EN 
EL CENTRO 

 

SECRETARÍA: Lunes, miércoles y viernes de 9:15 a 10:00 horas 

Miércoles de 12:30 a 13:30 horas 

Martes y Jueves de 9:15 a 10 horas 

 

DIRECCIÓN: Lunes, Miércoles y Viernes de 9:00 a 10:00 horas 

 

 

El Equipo Directivo de este Centro se esfuerza por llevar a cabo este Plan de 
Apertura, que contribuye a conciliar la vida laboral y familiar con la escolar, 
priorizando  las necesidades y demandas del alumnado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NORMAS DE CONVIVENCIA DEL COMEDOR ESCOLAR 

 
Las presentes Normas han sido elaboradas para el correcto funcionamiento del 
servicio de comedor. Todos los usuarios de dicho servicio deben aceptan y se 
comprometen a cumplirlas en el momento de inscribirse en el mismo. El 
incumplimiento de estas normas da lugar a amonestaciones verbales y escritas 
a los padres. La gravedad en el incumplimiento por parte de la familia podrá dar 
lugar a la supresión de este servicio. 

 
MONITORAS: 
- Durante el período de tiempo correspondiente al comedor, las monitoras 
serán las responsables del funcionamiento del mismo, supervisadas y 
respaldadas por el Director y la Secretaria del Centro. 
- A la hora de la entrada del comedor, las monitoras responsables de cada 
grupo de alumnos se cerciorarán del aseo de manos y del orden en la entrada; 
el alumnado saldrá del aula con las manos lavadas y habiendo pasado por el 
servicio, para evitar constantes salidas al mismo desde el comedor. 
- Dentro del comedor velarán por el cumplimiento del conjunto de las normas 
de funcionamiento, para conseguir los objetivos del servicio. 
-Es necesario fomentar las buenas maneras en la mesa, el orden y tono de voz 
adecuada, así como el uso correcto de los utensilios. Se debe cuidar que las 
palabras por favor y gracias entren en el vocabulario cotidiano del alumnado. 
- Se debe inculcar el respeto hacia sí mismo, hacia los compañeros y hacia los 
monitores. 
- La función principal de las monitoras es educativa y de custodia. 
- Se debe procurar la colaboración del alumnado en todas aquellas tareas que 
puedan realizar según su edad. 

-Al terminar la comida, los monitores/as se encargarán de controlar la puerta de 
salida y el uso ordenado de los servicios por parte del alumnado y vigilarán a 
los mismos en el patio o las salas habilitadas, procurando que su 
comportamiento sea siempre el adecuado. 

-En el caso de producirse algún accidente o indisposición que no fuese de 
importancia, cualquier monitor procurará las atenciones en el botiquín del 
centro. Si revistiese cierta consideración o gravedad, se le trasladará al Centro 
de Salud, comunicándoselo a la Dirección del Centro o persona a quien 
delegue, para que se proceda a comunicar telefónicamente con la familia. El 
Centro cuenta con las autorizaciones de traslado a Centro de Salud del 
alumnado.  
-Aquellos días en los que no se pueda permanecer en el patio y cuando se 
organicen actividades en el interior, se tendrá especial cuidado en el uso 



adecuado de las instalaciones interiores del Centro. 
-Se anotarán en una hoja de registro, para dar cuenta a la Dirección del Centro, 
las incidencias que se hubiesen producido, tanto de disciplina, como de 
accidentes o indisposiciones. 

- Se informará, con la periodicidad que se establezca, a las familias sobre los 
objetivos y el uso de este servicio por parte de sus hijos. 

 
ALUMNOS COMENSALES 

  
- El alumnado de Primaria será puntual en acudir al Servicio de Comedor.  En 
caso de producirse algún retraso al ser requeridos para hacer alguna tarea 
escolar, deberán justificar adecuadamente el retraso ante el monitor/a 
correspondiente. 
- El alumnado de Ed. Infantil entrará en el comedor acompañados de su 
monitora que los habrá recogido de sus aulas y cuidado de su aseo. 
Los de Primaria entrarán al Comedor, en un segundo turno, cuando se lo 
indiquen sus monitoras. La entrada se hará con orden, ocupando el sitio 
establecido, siempre el mismo para los que usan habitualmente el Servicio. 
-Los comensales esporádicos ocuparán los puestos que ese día les asignen. 
- Todos los niños y niñas comerán lo mismo, excepto los que necesiten  dietas 
blandas y los menús especiales justificadas por el médico correspondiente. Si 
hay algún tipo de intolerancia a ciertos alimentos, deberán decirlo y 
acompañarlo de un informe médico.  
-Durante la comida, se deberá guardar el comportamiento adecuado a los 
objetivos del Servicio y observar todas las normas de convivencia propias del 
Colegio. 
-Se deberá comer de forma equilibrada de todos los platos que forman el menú 
de cada día, evitando saltarse algún plato o comer exageradamente de otro. 
- El alumnado colaborará, según su edad, en las tareas que les sean indicadas 
como pueden ser recoger la mesa, colocación de sillas… 
- Una vez terminada la comida, el alumnado  saldrá del Comedor, 
ordenadamente, cuando se lo indiquen sus monitoras respectivas y podrán 
pasarse por los servicios para proceder al aseo o limpieza de dientes (si traen 
útiles) y permanecerán en el patio hasta que sean recogidos por sus padres o 
tutores. El alumnado de Ed. Infantil saldrá conducido por sus respectivas 
monitoras y se dirigirán al recinto de Ed. Infantil, Aula Matinal, hasta ser 
recogidos por sus respectivas familias. 
Si llegada la hora de finalización del Servicio queda algún alumno/a sin recoger 
por sus familiares, las monitoras lo comunicarán a la Dirección del Centro o 
persona en quien delegue y a la Policía local para que se haga cargo del 
mismo y proceda a contactar con la familia. En ningún caso se dejará sólo en el 



patio a un menor, una vez finalizado el horario del Servicio. 
-Cuando la climatología lo requiera, el tiempo dedicado a patio se realizará en 
los el Aula Matinal y el SUM 
 
FAMILIAS  
-Los padres y madres deberán tener en cuenta la necesidad de que los 
alumnos/as desayunen todos los días de forma adecuada, equilibrada y 
suficiente. 
- Evitarán que los alimentos que dan a sus hijos para consumir en el recreo 
sean de los denominados “chucherías” (bollería industrial, chocolates, 
caramelos, golosinas...). 
- Complementarán, en el resto de las comidas del día que den a sus hijos/as, el 
menú recibido en el Comedor Escolar.  
- Si algún alumno/a se comportase incorrectamente, se enviará un aviso a sus 
padres.  
- Se cumplirá con el horario establecido de recogida,  y en los lugares indicados 
para ello, facilitando así la seguridad y organización de la actividad 
De persistir en su actitud de comportamiento incorrecto, podrá ser retirado el 
servicio de comedor el tiempo estimado. 
 

 



 


