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HORARIOS

 AULA MATINAL: de lunes a viernes de 7,30 h a 9,00 h.

 COMEDOR: de lunes a viernes de 14,00 h a 16,00 h. (2 turnos)

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: de lunes a jueves de 16,00 h a 18,00 h.

 Las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES comenzarán en octubre y el horario
semanal estará disponible en secretaría y en la web del centro.

 Se establecerán 2 turnos en el COMEDOR en función de la edad del alumnado
usuario. No se permitirá ningún cambio de turno a menos que exista una causa
justificada, que deberá comunicarse por escrito a la Dirección del Centro. Los
alumnos/as autorizados comerán en el turno solicitado SIEMPRE Y CUANDO
HAYA SITIO.

 Las familias que deseen que sus hijos/as desayunen en el AULA MATINAL
deberán aportar dicho desayuno.

PRECIOS SIN BONIFICACIÓN

 AULA MATINAL: 1,18 euros/día y 15,40 euros/mes
 COMEDOR: 4,38 euros/día
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 15.40 euros/mes (cada una)

La tabla con los precios de cada servicio según las distintas bonificaciones será
publicada en el tablón de anuncios y en la web del centro a su debido tiempo.

BONIFICACIONES

 Las bonificaciones son facilitadas por la Administración y serán publicadas en el
tablón de anuncios y en la web del centro.

 La misma bonificación se aplica al AULA MATINAL, al COMEDOR y a 1
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR. A partir de la 2ª Actividad Extraescolar se
pagan íntegramente.

 Para cualquier consulta sobre la bonificación, podéis acudir a la Dirección del

Centro en el horario establecido para la atención al público (de lunes a viernes de
9 a 9:45 y LUNES de 16 a 17 h)

FORMA DE PAGO

 TODOS LOS SERVICIOS se abonarán mediante transferencia bancaria.
 El comedor y las AAEE se cobrarán por anticipado, mientras que el AM se

cobrará a mes vencido.
 El primer cobro no se realizará hasta que estén publicadas las bonificaciones.

CONTACTAR CON LAS EMPRESAS

 COMEDOR (ARAMARK): 954461035 / andaluciafacturacion@aramark.es
 AM (EUROSEPER): 958521156 / aulasmatinales@euroseper.es
 AAEE (LUDOCIENCIA): 954151096

AUSENCIAS, ALTAS Y BAJAS

 Las altas, bajas y cambios de días del COMEDOR serán comunicados al centro
con una antelación de, al menos, una semana antes del inicio del mes que se
pretendan hacer efectivos.

 Para justificar las ausencias al COMEDOR el mismo día habrá que hacerlo POR
TFNO entre las 8:00 y las 9:30 h (NO MAIL).

 5 faltas seguidas sin causa justificada y/o el impago de 2 recibos consecutivos
son causas para dar de baja al usuario en los servicios del Plan de Apertura.

INTOLERANCIAS ALIMENTICIAS Y CÓDIGO INFORMATIVO

 Las intolerancias alimenticias deberán comunicarse a la Dirección del Centro y
presentar el correspondiente justificante médico.

 El código empleado por las monitoras para informaros de cómo han comido
vuestros hijos/as será: VERDE=BIEN; ROJO=MAL;
ROJO+VERDE=REGULAR.
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ENTRADAS Y SALIDAS

 Las entradas y salidas a todos los servicios del Plan de Apertura se realizarán por
el patio de infantil.

 Los niños/as del 1er turno del COMEDOR podrán ser recogidos de 15:00 a 15:15
y los del 2º turno a partir de las 15:45.

 Si un niño/a va a ser recogido antes de los horarios establecidos, la persona
responsable deberá firmar en el registro facilitado por las monitoras.

 Los niños/as mayores que se marchen solos del comedor deberán presentar la
AUTORIZACIÓN correspondiente.

 Si un niño/a pequeño/a va a ser recogido del COMEDOR o de las
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES por una persona distinta a la habitual,
deberá traer una autorización expresa firmada por los padres. En caso contrario,
las monitoras tienen órdenes de no entregar a los niños/as.

 También os rogamos que seáis puntuales a la hora de recoger a los niños/as. En
caso de retraso amplio y reiterado, las monitoras tienen órdenes de comunicarlo a
las autoridades competentes.

 LAS MONITORAS NO CAMBIARÁN A LOS NIÑOS/AS PEQUEÑOS
CUANDO SE HAGAN SUS NECESIDADES NI ADMINISTRARÁN NINGÚN
MEDICAMENTO, SALVO AUTORIZACIÓN EXPRESA DEL DIRECTOR.

 QUEDA TERMINANTEMENTE PROHIBIDO ENTRAR EN EL CENTRO EN
HORARIO DE COMEDOR Y DE AAEE.

NORMAS DE CONVIVENCIA

GENERALES…

 Respetar a las monitoras y a todos los compañeros/as.
 Permanecer en el lugar que le asignen las monitoras y no abandonarlo

sin su permiso.
 Pedir permiso para ir al servicio.
 Transitar por los pasillos, escaleras y servicios sin correr ni gritar.
 Respetar las instalaciones y materiales empleados en el Aula Matinal, el

Comedor y las Actividades Extraescolares.
 Mantener limpias las distintas instalaciones empleadas (SUM, servicios,

comedor, aulas, patios, etc.)
 No abandonar el centro sin conocimiento de las monitoras.

EN EL COMEDOR…

 Comer en el turno asignado por las monitoras.
 No jugar con la comida ni arrojar pan u otros objetos y alimentos.
 Emplear su propio vaso, platos, cubiertos y servilletas, sin compartir dichos

utensilios con otros compañeros/as.
 Conversar con un volumen de voz “razonable”.
 Pedir las cosas a las monitoras con educación.
 No levantarse de la mesa ni salir del comedor hasta que las monitoras lo

indiquen.

EN EL PATIO…

 No arrojar piedras ni jugar con el agua.

EN LAS AULAS…

 No tocar nada sin permiso de las monitoras.

EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES…

 Respetar el turno de palabra para hablar y preguntar (levantar la mano)
 No tocar ni emplear los materiales del aula.
 Respetar las normas establecidas específicamente por la monitora de cada taller.
 Realizar en todo momento la actividad propuesta por la monitora.

En caso de producirse algún conflicto, os rogamos que os dirijáis, en primera instancia, a
las monitoras, y en segunda instancia, a la Dirección del Centro. Las monitoras os
comunicarán las incidencias a través de la AGENDA. Los servicios del Plan de Apertura
forman parte del centro. Por tanto, el incumplimiento de estas normas conllevará medidas y
correcciones tipificadas en nuestro Plan de Convivencia (Proyecto Educativo). En caso de
faltas graves y reiteración de faltas leves, dichas medidas podrán llegar a ser la suspensión
temporal o definitiva del derecho a dichos servicios, así como la suspensión del derecho de
asistir al centro durante varios días.

EL EQUIPO DIRECTIVO
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