
PREGUNTAS FRECUENTES  
EN LAS JORNADAS DE 
PUERTAS ABIERTAS 

 



 Cuando un alumno durante la mañana se hace pipí o caca, se avisa a la familia para que 
venga a cambiarlo. Solo tienen servicio de cambio por la monitor/a de educación especial, 
aquellos alumnos/as con necesidades específicas que tienen considerado este recurso 
humano en su atención. 

 Para evitar reiteradas llamadas por este motivo a las familias, durante el 1º trimestre se 
trabaja con el alumnado de forma general el uso del aseo, el ir al baño de forma autónoma 
y el hacer la petición cuando exista la necesidad. 

 Solicitamos vuestra colaboración poniendo a los niños/as ropa cómoda, que les permita una 
visita al aseo rápida, sin complicaciones de cremalleras, botones, petos, cinturones…  

 

1-¿Cambian de ropa al alumnado que no controla 
esfínteres? 



 Tenemos tres monitores/as dedicado/as al alumnado de necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

 

2- ¿Existe figura de monitor/a? 

3- ¿Hay plazas para todos/as en el comedor/aula matinal? 

 

 Las plazas de comedor escolar y aula matinal están garantizadas, según la normativa 
vigente, para todo el alumnado cuyos progenitores trabajen. Tendrán que acreditar 
dicha situación mediante la entrega de la vida laboral actualizada y un certificado de 
empresa donde se especifique el horario de trabajo, junto a la solicitud de admisión 
en estos servicios en el mes de junio, en el plazo de matriculación. 

 No obstante, en nuestro centro no tenemos problemas de plazas en ambos servicios 
aún no cumpliendo todos los requisitos. 
 



4- ¿A partir de qué hora se pueden comenzar las recogidas de 
comedor? 
 

  El comedor escolar comienza la atención al alumnado de Infantil 3 años a las 14.00 
horas. De 14.00 a 15.00 horas se desarrolla el tiempo de comida. De 15.00 a 16.00 
horas se puede hacer la recogida de forma ininterrumpida. 

5- ¿Cuál es el horario del Aula Matinal? 

 
 El horario es desde las 7:30h a las 8:55h (por organización de filas) de forma 

ininterrumpida. 

6- Precios de los Servicios 

 Aula Matinal: Mes completo 15,40 euros ó 1,18 e por días de día de uso sueltos. (SIN 
BONIFICACIÓN) 

 Comedor: 4,38 por día de uso. (SIN BONIFICACIÓN) 

 

 



7- ¿Qué medidas de higiene/desinfección de están llevando a 
cabo con motivo del Covid-9? 

 
 Nuestro PROTOCOLO COVID19 está a disposición de todo el público que lo 

desee consultar en este mismo sitio web,  en las secciones, INFORMACIÓN 
COVID. 

  Aquí podrán encontrar una completa información de la normativa vigente y de 
nuestro propio protocolo, además, disponen de una presentación para hacer 
más accesible la información. 

 Contamos con personal (3 personas) de limpieza/desinfección durante toda la 
jornada escolar. 

 



8- ¿Cómo solicitar plaza para mi hijo/a con necesidades 
educativas especiales para que en el comienzo de su 
escolarización en 3 años tenga asignados todos los recursos que 
necesita? 

 

  Cuando un solicitante va a necesitar medidas educativas especiales en su 
escolarización, es necesario que en la solicitud de admisión se marque la casilla de 
“solicitud de dictamen de escolarización”. Entonces se procederá a poner en 
contacto a la familia con la orientadora del centro, quien tras realizar un estudio 
del alumno, determinará los recursos necesarios y la modalidad de escolarización 
más adecuada, para dar la mejor respuesta a las necesidades detectadas y ofrecer 
un proceso de enseñanza – aprendizaje óptimo y acorde a las características del 
alumno/a. 

 



 Para cualquier duda contacte con nostros mediante: 

 

E-mail: cole.angel.ganivet@gmail.com, 

 

Tlf: 955623429 

 

¡Os esperamos en el 

CEIP ÁNGEL GANIVET! 
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