AMPA CEIP JOAQUIN COSTA ALCORCON
C/ Parque Grande,1 28924 Alcorcón. MADRID
Correo: ampajcostalc@gmail.com
T. 641779491

CIRCULAR INFORMATIVA
NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR EL
AMPA DEL CEIP JOAQUÍN COSTA ALCORCÓN, PARA EL
CURSO 2020 -2021.
Estimadas familias del CEIP JOAQUÍN COSTA ALCORCÓN:
El AMPA presenta las normas que habrán de regir los servicios que gestiona, de cara
al próximo curso escolar 2020 -2021.

A. DESAYUNOS:
Este servicio estará disponible desde el día 9 de Septiembre, con la
empresa ARAMARK que tiene a disposición de las familias que así lo
requieran, el protocolo de actuación y seguridad frente al Covid 19.
a. ENTRADA
1. Se establecerán dos únicos turnos de entrada para los desayunos, a las 7:30 y a
las 8:00h.
2. El acceso con los menores al servicio será de espera en la calle Parque Grande,
ante la verja de entrada principal del colegio, guardando las debidas distancias de
seguridad (1,5 mts según normativa). La monitora de desayunos saldrá puntualmente
en estos dos turnos horarios a recoger a los niñ@s que serán introducidos en el
recinto por edades/cursos.
3. Se exigirá máxima puntualidad a las familias ya que si no se presentan en el
turno de las 7:30, deberán esperar hasta las 8:00 h para incorporarse al desayuno. La
puerta permanecerá cerrada entre los turnos horarios de recogida, no pudiendo la
monitora salir a recoger a ningún menor que acuda fuera de ellos.
4. Se hará una toma de temperatura antes de la recogida y según las indicaciones
recibidas por Dirección del colegio, no se admitirán a los menores que presenten:

AMPA CEIP JOAQUIN COSTA ALCORCON
C/ Parque Grande,1 28924 Alcorcón. MADRID
Correo: ampajcostalc@gmail.com
T. 641779491

fiebre o febrícula (mayor de 37,2º C) tos, congestión nasal, dolor de garganta,
dificultad respiratoria, dolor torácico, dolor de cabeza, dolor abdominal,
vómitos, diarrea, dolor muscular, lesiones o manchas en la piel, disminución del
olfato o el gusto, escalofríos…
5. El uso de la mascarilla será obligatorio para los menores a partir de 1º de Primaria
(6 años), así como para el personal encargado del servicio (monitoras), recordando la
recomendación del colegio, de acceder a los desayunos con mascarilla de repuesto en
el material propio con el que acceda cada niño.
6. Se limitará la distancia interpersonal tanto en las entradas y salidas al recinto,
como durante el desayuno en el interior del edificio, de 1,5 mts, según normativa,
cuidando el personal de que los niños respeten la distancia y el contacto directo entre
ellos.
b. DESAYUNO Y PERÍODO DE DESCANSO
. Los menores no podrán acudir con juguetes, cuidando el personal de servicio que
no se comparta material alguno entre los niñ@s y que guarden las distancias de
seguridad establecidas (1,5 mts según normativa).
c. SALIDA
. A las 9.00h, los menores esperarán dentro del comedor, guardando la distancia
correspondiente. Los alumnos de Primaria saldrán en primer turno, entregándoles a
los tutores correspondientes según vayan accediendo al interior del colegio.
Posteriormente se acompañará a los alumnos de infantil hasta sus aulas.
d. INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO.
1. La inscripción de los menores al servicio de desayuno, se realizará mediante la
cumplimentación de la hoja adjunta que debe ser enviada al correo del AMPA,
firmada junto con el justificante del ingreso bancario correspondiente, para
cuota fija o bonos (se deberá poner en el concepto de ingreso, el nombre y curso
del niñ@).
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Para el mes de SEPTIEMBRE, se admitirán los ingresos hasta el día 8, para las
familias con menores que comiencen el 9 y el 16 (ciclo de infantil y 1º,2º y3º de
Primaria) y hasta el día 11, para los que comiencen el curso el día 17 (4º,5º y 6º
de Primaria).
Los meses de OCTUBRE a MAYO, los ingresos se realizarán antes del último día
lectivo del mes anterior al de incorporación al servicio, tanto para cuotas fijas como
bonos, de no ser así, no se admitirán a los menores al desayuno.
Las familias que soliciten el servicio de desayuno de forma ocasional, durante el
curso, deberán ingresar obligatoriamente, el importe correspondiente a un bono de
5 días, el día anterior a la incorporación del niñ@ al servicio. De no ser así, no se
admitirán los menores al desayuno.
El AMPA solo admitirá INCORPORACIONES DE URGENCIA para el mismo
día en casos justificados y las familias que no dispongan de bonos, deberán realizar el
ingreso correspondiente al bono de 5 días el mismo día de la incorporación del menor
al servicio.
Los BONOS tendrán vigencia durante todo el curso escolar (Septiembre a
Junio), momento en el que el AMPA devolverá los importes no consumidos a
aquellas familias que lo soliciten.

e. IMPORTES.
. Desayuno/ día
SOCIOS AMPA
3,25€ FIJOS (MES)
3,75€ DISCONTINUOS

NO SOCIOS AMPA:
3,75€ FIJOS (MES)
4,25€ DISCONTINUOS

. Bonos
. 5 DÍAS
. 10 DÍAS

NO SOCIOS: 21,25€
NO SOCIOS: 42,50€

SOCIOS: 18,75€
SOCIOS: 37,50€

NOTA IMPORTANTE: el número de familias que ha solicitado el servicio de
desayunos a fecha 1 de Septiembre, es inferior al que se necesita para cubrir los
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gastos del servicio. Si durante el transcurso del mes, sigue sin haber familias
suficientes, el AMPA cubrirá la diferencia económica, pero ADVIERTE que dada la
poca disponibilidad económica con que se cuenta, no podrá mantener el servicio de
desayuno si para Octubre no se cubre el cupo mínimo de comensales que establece la
empresa o como medida excepcional para mantenerlo, deberán ser las familias que lo
necesiten las que soporten esta diferencia.

B. LUDOTECA/TALLER DE ACTIVIDADES
a. El AMPA sustituye este curso el tradicional servicio de Ludoteca con
monitora que venía teniendo estos años desde la salida del colegio hasta las 18h, por
un taller de actividades programadas de 1h de duración de Lunes a Viernes, desde
la salida del colegio (los meses en que se establezca Jornada Continua de 15 a 16h y
los meses con Jornada normal de 16 a 17h).
La puesta en marcha del taller, vendrá determinada por la demanda que de él hagan
las familias durante este mes de Septiembre ya que para ser viable económicamente,
deberán apuntarse un mínimo de 8 a 9 niños por cada grupo. El AMPA irá
realizando en Septiembre una lista de familias interesadas en esta iniciativa para
intentar lograr sacarlo adelante y mantenerlo durante el curso escolar,
b. La empresa encargada de llevar a cabo este taller es la de “actividades deportivas
ALDAVA” que ya viene realizándolo en otros colegios de la comunidad desde hace
años.
c. Funcionamiento del taller: estaría dirigido por dos monitor@s, un@ para el
grupo de infantil (3,4 y 5 años) y otr@ para el de Primaria ( 6 - 11 años) y consistiría
en la realización de diversas actividades programadas que variarían en función de los
días de la semana y se desarrollarían en zonas acotadas de los patios exteriores del
colegio y el polideportivo (sala de actividades del primer piso y gimnasio de planta
baja).
d. INSCRIPCIONES Y FORMAS DE PAGO.
El taller al igual que el resto de actividades que gestiona el AMPA, estará disponible
para todas las familias del colegio, tanto asociados como no asociados y se facilitarán
importes tanto para cuotas fijas de mes, como para bonos que en este caso serán
semanales ( 5 días).
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La inscripción se realizará mediante la cumplimentación de una hoja de inscripción
adjunta que debe ser enviada al correo del AMPA firmada, junto con el justificante
del ingreso bancario correspondiente (se deberá poner en el concepto de ingreso,
el nombre y curso del niñ@)
e. IMPORTES
. Cuotas fijas de mes:
SOCIOS: 42€/mes
. Bono semanal:
SOCIOS: 15€

NO SOCIOS: 44€/mes
NO SOCIOS: 17€

NOTA: La realización del taller vendrá dada por los protocolos y normas de
seguridad frente al Covid 19 establecidos que la empresa pondrá a disposición de las
familias que lo soliciten.

D. DATOS DE CONTACTO DEL AMPA:
Teléfono:
641779491
Correo electrónico:
ampajcostalc@gmail.com
La información también estará disponible en nuestra web:
ampajcalcorcon.org

Atentamente.

D. José Manuel Hernández Gutierrez
Presidente.

