
curso 2019-2020

Normas para la contratación del Servicio de

Acogida Temprana y Recogida Tardía

“La colaboración de todos y todas es necesaria para el funcionamiento

adecuado del servicio y el bienestar de su hija/o"

COLEGIO

SAN JUAN 
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

Las  condiciones  presentes,  tiene  por  objeto,  regular  las  normas  de

funcionamiento y contratación del Servicio de Acogida Temprana y Recogida

Tardía, a fin de poder garantizar una atención lo más adecuada y transparente

posible a los/as beneficiarios del mismo y sus familiares.

El no cumplimiento de estas normas, o parte de las mismas, puede dar lugar a

la pérdida de la plaza.

HORARIOS Y VACACIONES

El  horario,  funcionamiento  y  vacaciones  del  Servicio  de  Acogida

Temprana y Recogida tardía será el siguiente;

El  servicio  de  acogida  temprana será  de:  07:00h  a  08:30h,  de  lunes  a

viernes,  todos  los  días  lectivos  dentro  del  calendario  escolar  del  presente

curso académico.

El servicio de recogida tardía de: 15:30h a 17:00h, de lunes a viernes, todos

los días lectivos dentro del calendario escolar del presente curso académico.

Los días de vacaciones, y de no funcionamiento del servicio, coinciden en su

totalidad, con todos los días del año no lectivos del calendario escolar, en los

cuales los colegios permanecerán cerrados.

 CUOTAS

 Los  pagos  de  las  cuotas  se  realizarán  efectuando  un  ingreso  en  la

cuenta que se indica en el documento de formulario de inscripción entre

los  días  1  y  10  de  cada  mes.  O  bien en  efectivo  en  las  mismas

instalaciones  en  donde  se  desarrolla  dicho  servicio  en  las  fechas

indicadas anteriormente. Una vez recibidos los pagos  se emitirán las

facturas  correspondientes  de  los  mismos  que  se  les  harán  llegar  al

centro en el menor plazo posible.
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

  El retraso injustificado en el pago puede llevar a la pérdida de la plaza. 

 Tras la contratación del servicio, con la opción de venir el mes entero, la

cuantía  deberá  de  ser  abonada  integra,  asista  o  no  el/la  menor  al

mismo.  Las  bajas  voluntarias  que  se  produzcan  durante  el  curso,

deberán  comunicarse  a  la  dirección  del  servicio  con  una  antelación

mínima  de  15  días.  Estas  no  tendrán  derecho  a  la  devolución  o

descuento de la parte proporcional del importe de la cuota del mes en

curso.

 Cuotas del Servicio de Acogida Temprana:

 En concepto de cuota mensual para no asociados al AMPA:  20 €

 En concepto de cuota mensual para asociados al AMPA:       14 €

 En concepto de cuota de días sueltos:                                2 €/día 

 Cuotas del Servicio de Recogida Tardía:

 En concepto de cuota mensual para no asociados al AMPA:  20 €

 En concepto de cuota mensual para asociados al AMPA:       14 €

 En concepto de cuota de días sueltos:                                2 €/día 

Para tratar  otras cuestiones,  consultar  con el  AMPA o con la  dirección del

servicio.

 ROPA Y VESTIMENTA

 Todos los niños y niñas deben traer  al servicio a los niños/niñas con la

vestimenta adecuada en relación a las condiciones climatológicas.

 Si el niño o la niña no controla aún esfínteres debe traer ropa suficiente

y pañales para su muda. 

 Los niños y las niñas no deben venir  con objetos de valor como pulseras,

medallas, cadenas, etc. No nos hacemos responsables de su pérdida

o deterioro.
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

JUGUETES 

 Si  algún  niño/niña  trae  un  juguete  al  servicio,  NO nos  hacemos

responsables de su pérdida o rotura. 

 ENFERMEDADES

Los niños y niñas deberán acudir al servicio en debidas condiciones de 

salud e higiene.

No serán admitidos/as  en el  servicio  los niños  y niñas  que presenten

estado febril.

En  ningún  caso  se  suministrarán  medicamentos  a  los  niños  y  niñas,

pudiéndose  valorar  las  excepciones,  siempre  y  cuando  se  cuente  con  el

oportuno informe médico.

En  caso  de  enfermedad  o  accidente  en  el  centro,  y  tras  las  primeras

atenciones, se pondrá en conocimiento del padre/madre o tutor. En caso de

urgencia, y con independencia de la comunicación anterior, la dirección servicio

está facultada para autorizar el traslado del niño o la niña a un centro sanitario.

COMUNICACIÓN CON PADRES, MADRES O TUTORES E  INTERCAMBIO

DE INFORMACIÓN

 Los padres/madres o tutores dejarán a el/la responsable del servicio  2

números de contacto, COMO MÍNIMO, para su localización en caso de

cualquier incidencia.

 Diariamente los padres y madres serán informados de la estancia de su

niño o niña en el servicio. Asimismo,  los  padres/madres  o  tutores

deberán  informar  al  personal  del  servicio   sobre  cualquier  situación

especial que afecte al niño o niña. 
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

 Los  padres/madres  o  tutores  están  obligados  a  comunicar  cualquier

cambio  de  domicilio,  y  a  mantener  actualizados  los  teléfonos  de

contacto.

 Los  padres,  madres  o  tutores  podrán  solicitar  reuniones  para  tratar

cualquier tema referido al niño o la niña en cuanto a los servicios que

recibe.

 Para contratar  el  servicio,  rellenar  y  firmar la  solicitud adjunta con la

aceptación y conformidad de las normas aquí expuestas y enviar por

uno de los siguientes medios:

- FAX: 928 80 86 03        

- CORREO  ELECTRÓNICO:  general@iscan.si

educacion@iscan.si

- EN EL CENTRO: directamente a la monitor/a del servicio de

Acogida  Temprana  o  Recogida  Tardía  en  los  horarios  de

funcionamiento del servicio.

Deberán  acreditar  el  abono  en  cuenta  si  se  envía  por  fax  o  correo

electrónico adjuntándolo a la solicitud, o bien efectuar el pago efectivo

en el momento de  presentar  la solicitud en el Centro.

Para más información contactar con los siguientes números telefónicos:

928 80 37 73                 628 70 68 70

 Cuotas del Servicio de Acogida Temprana del  10 de septiembre al

30 de septiembre:

 En concepto de cuota mensual para no asociados al AMPA: 14 € 

 En concepto de cuota mensual para asociados al AMPA:        9 € 
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

 En concepto de cuota de días sueltos:                                2 € /día
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Servicio de  Acogida Temprana y Recogida Tardía
 

 Cuotas del Servicio de Recogida Tardía del 10 de septiembre al 30

de septiembre:

 En concepto de cuota mensual para no asociados al AMPA: 14 € 

 En concepto de cuota mensual para asociados al AMPA:        9 € 

 En concepto de cuota de días sueltos:                                2 €/día

Del  11 al  14 de septiembre,  excepcionalmente,  el  horario de Recogida

Tardía es de 15,30 horas a 16,30 horas.

Aceptación y conformidad con las normas del Servicio

En el día de la fecha hago constar que como __________________ del menor,

me doy por enterado/a  de toda la información, y de las responsabilidades que

conlleva  la  presencia  de  mi  hijo  en  el  servicio

de_____________________________________________________________,

LO CUAL ACEPTO EN SU TOTALIDAD.

En ___________________ a _______de _______________________ de 2018

Fdo.-____________________________________________
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