
 
 

  
 
 

 

Queridas familias, 

 

Os informamos que el horario de acogida de este curso 2021-2022 será de 

7:00 a 9:00 de la mañana y de 16:30 a 18:30 de la tarde. Este servicio de 

acogida estará disponible desde el primer día de 

escuela. 

 

 

El monitor/a recogerá a los niños y niñas por la 

puerta metálica situada junto al gimnasio (por 

donde entran los niños de ciclo superior). 
 

 

PRECIOS SEGÚN EL HORARIO DE ACOGIDA: 
 

SOCIOS AMPA Precio DIARIO + 2n hermano Precio MENSUAL + 2n hermano 

7:00 – 9:00h 6€ 3€ 50€ 30€ 

8:00 – 9:00h 3,5€ 2,5€ 30€ 20€ 

16:30 – 18:30h - - 30€ 20€ 

16:30 – 17:30h - - 25€ 15€ 
 

NO SOCIOS Precio DIARIO Precio MENSUAL 

7:00 – 9:00h 8€ 55€ 

8:00 – 9:00h 4€ 35€ 

16:30 – 18:30h - 50€ 

16:30 – 17:30h - 40€ 
 

Servicio MENSUAL: Septiembre y diciembre sólo se pagará la mitad. El pago 

deberá efectuarse antes del día 5 de cada mes (excepto septiembre, 

navidad y semana Santa, donde el importe se abonará el primer día de 

acogida). 

 

Servicio DIARIO: El pago se efectuará en el momento de dejar a los niños a la 

acogida. 

 

Si hay una deuda superior a 12 euros, la monitora no acogerá a los niños. 

Para el buen funcionamiento del servicio, rogamos que el primer día que 

haga uso le deis el formulario de inscripción llenado a la monitora. 

 

Para cualquier duda o consulta estamos a su disposición los teléfonos: 

Estrella – 672.99.44.36 i Rosa – 635.36.33.05  



FORMULARI DE INSCRIPCIÓN ACOGIDA  
 

NOM DEL NIÑO/A:   

APELLIDOS:  

FECHA NACIMIENTO:   

CURSO QUE REALIZARÀ EL NIÑO/A (marca con una X) 

 
P3  PRIMERO  CUARTO  

P4  SEGUNDO  QUINTO  

P5  TERCERO  SEXTO  

SOCIO AMPA: 
SÍ  

 
NO  

ACOGIDA MAÑANA:  

ACOGIDA TARDE:  

 

PROTOCOLO COVID  

 

- Tanto en la acogida matinal como por la tarde es recomendable que el 

periodo de acogida se haga en un espacio exterior, siempre que sea 

posible. 

- Cuando se realice en el interior, los centros han de habilitar un espacio 

bien ventilado y que permita mantener la distancia interpersonal de 1,5 

metros. 

- Antes de entrar en el centro, el niño debe lavarse las manos con gel 

hidroalcohólico y una vez dentro debe mantener la distancia de 

seguridad de 1,5 metros con el resto de las personas que estén en el 

espacio de acogida. 

- Cuando finalice el periodo de acogida, hay que acompañar a los niños 

en su aula de referencia, y tanto los responsables como los niños a partir 

de primero de primaria deben llevar las mascarillas puestas. 

- Las acogidas de mañana, mediodía o tarde no se consideran actividades 

extraescolares, ya que en algunos casos las familias hacen un uso puntual. 

Por lo tanto, durante estos espacios de acogida, hay que garantizar las 

medidas sanitarias de ventilación, distancia y mascarilla, siempre que el 

número de alumnado participante no permita agruparse en grupo 

estable de convivencia, asimilando el grupo al del horario lectivo. 

- Las acogidas matinales, de mediodía y tarde se pueden iniciar el mismo 

día que comienza el curso escolar. 

 

FUNCIONAMIENTO  

 

El Adulto que lleva al niño a la acogida le acompañará en la puerta exterior 

del centro y no podrá acceder al recinto escolar. Allí encontrará una 

persona de coordinación que le atenderá en ese momento se inicia el 



protocolo establecido de seguridad y si el niño cumple todos los parámetros 

podrá acceder al interior de la escuela. 

 

En el momento actual las mascarillas son obligatorias para los niños a partir 

de 6 años, siempre que no exista una contraindicación a su uso. 

Control de síntomas: En caso de la acogida de la mañana cuando lleguen 

los niños le tomaremos la temperatura. En el caso de que ésta sea igual o 

superior a 37,6 el niño no podrá entrar en la escuela y deberá marcha con la 

persona responsable de la familia, en el caso de acogida de tarde el control 

de temperatura al llevará a cabo la escuela con los mismos criterios. Durante 

la acogida se puede hacer el control de temperatura si estima necesario. 

 

IMPORTANTE: Los niños que lleguen a las 7'00 podrán desayunar en la 

acogida. 


