
 
   
 

 

 

OBSERVACIONES Y NORMAS: 
 
 
 
 

• Este servicio está destinada a TODO el alumnado del centro (de 3 a 12 años). Tendrán prioridad las familias 

socias de la AMPA. 

• Las inscripciones de alta y/o baja se realizarán a través de la web de la AMPA, con los formularios disponibles 

para ello. 

• El servicio se desarrollará desde el primer día lectivo y se contratará mensualmente. 

• Los posibles horarios de entrada son: 

• 7.00h con desayuno 

• 7.30h con desayuno 

• 8.00h con desayuno 

• 8.30h sin desayuno 

• Las familias deberán respetar el horario contratado. 

• El plazo de inscripción es hasta el 4 de septiembre de 2022. 

• Suponiendo que el aforo se limitado, habiendo disponibles 180 plazas de interior y 30 de exterior, del total 

del aforo, se reservará n 10% para el nuevo alumnado que se incorpore en septiembre (3 años). 

• Si hay más inscripciones que número de plazas procederemos a un sorteo por letra de apellido del alumnado. 

Publicaremos los listados el 5 de septiembre. Se creará una lista de espera con las demás solicitudes, a la que 

se recurrirá en caso de producirse alguna baja. Tendrán prioridad las familias socias de la AMPA y que hayan 

entregado toda la documentación requerida. 

• El alumnado debe ser acompañado hasta la puerta de comedor donde el personal del servicio de desayunos 

se hará cargo de su custodia. 

• No está permitido introducir en el comedor alimentos de fuera. 

• La organización dentro del comedor en cuanto a distancias de seguridad, mamparas, grupos burbuja… 

dependerá de las directrices que fije la Consejería de educación de la Comunidad de Madrid. 

• Los productos que se van a degustar, serán servidos por el personal de manera individual, eliminando el 

autoservicio. Cada niña o niño deberá pedir los productos que vaya a consumir. Se recomienda que pidan sólo 

lo que van a comer ya que cualquier producto que se toque y no se consuma, se tendrá que desechar. Es 

preferible repetir a tirar comida. 

• La ratio para el servicio es de 1 monitora/30 alumn@s, además de 1 cocinera. 

• Al finalizar el servicio, cada grupo será acompañado a su aula. Y el personal se encargará de limpiar y 

desinfectar el espacio para que esté preparado para la hora de la comida 

• Se mantendrán las puertas y ventanas abiertas para mayor ventilación, siempre que la climatología lo permita. 

• Es MUY IMPORTANTE que en la inscripción se especifiquen todas las alergias, para evitar cualquier incidencia 

al respecto, haciéndolo constar por escrito adjuntando informe médico actualizado. 

 



 
   

 

 

 

• El precio del servicio es: 
 

TARIFAS SOCIOS AMPA NO SOCIOS AMPA 

desde las 7:00h (con desayuno) 

PENDIENTE DE CONFIRMAR 
desde las 7:30h (con desayuno) 

desde las 8:00h (con desayuno) 

desde las 8:30h (sin desayuno) 

 
• El importe del servicio contratado se cargará en recibos mensuales cuyo cobro se llevará a cabo del 1 al 20 de 

cada mes, excepto el mes de septiembre que se facturará en octubre. 

• Los costes de las devoluciones y gestión de los recibos por causas ajenas a la empresa, serán cargados a la 

familia. 

• Aquellas familias con pagos pendientes durante este o cursos anteriores en cualquiera de las actividades 

gestionadas, organizadas o promovidas por la AMPA, NO podrán inscribirse en este servicio. 

• Para poder disfrutar del servicio, es IMPRESCINDIBLE haber entregado firmada la autorización de cesión de 

imágenes. 

• La inscripción supondrá la aceptación de estas normas. 

• Cualquier duda referente a esta actividad pueden resolverla a través de mail de la AMPA 

(ausiasmarch.ampa@gmail.com 

• Todos los datos reflejados en la inscripción, podrán ser tratados por la AMPA y las empresas proveedoras de 

los servicios prestados. 
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