CONDICIONES DE ACCESO Y NORMAS DE LOS SERVICIOS DE ACOGIDA Y AMPLIACIÓN
DE COMEDOR
ACCESO GENERAL
• Ser alumno del Centro
• Aceptación de las normas establecidas para el uso del Servicio
• Facilitar cuenta bancaria donde se domiciliarán los recibos mensuales
• Indicar si el niño/a padece alguna alergia
NORMAS SERVICIO DE ACOGIDA
• Tanto para padres como alumnos observarán el máximo respeto en el trato hacia el personal
que a ende el servicio así como al resto de compañeros.
• Se cuidará el material y las instalaciones.
• Se cumplirán las normas básicas de convivencia e higiene.
• El desayuno se sirve para todos los niños/as en el servicio de acogida, siendo obligatorio que
el alumno llegue antes de las 8:30 h. No se servirán desayunos a par r de esa hora.
• El familiar o persona encargada de llevar al niño a Acogida, lo entregará personalmente a la
cuidadora. Bajo ningún concepto se admi rá a un alumno/a que venga sin compañía, excepto
en los casos que curse 5º y 6º y siempre con autorización expresa a La Junta Direc va del AMPA
de los padres o tutores.
• Para los alumnos que asistan de forma esporádica, el familiar que lleve al niño/a deberá
ﬁrmar en la plan lla habilitada al efecto. Sin esta ﬁrma el niño/a no podrá hacer uso del
servicio. Además en el caso de nos alumnos no socios del AMPA deberán facilitar nº de
teléfono y datos bancarios
• Cuidar que la puerta de acceso al Colegio (la puerta peatonal), tanto al entrar o salir,
permanezca cerrada.
NORMAS SERVICIO DE AMPLIACIÓN DE COMEDOR
• Normas del servicio de comedor.
• Tanto para padres como alumnos observarán el máximo respeto en el trato hacia el personal
que a ende el servicio así como al resto de compañeros.
• Se cuidará el material y las instalaciones.
• Se cumplirán las normas básicas de convivencia e higiene, así como las de régimen interno
del centro y plan de convivencia.
CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS
EL INCUMPLIMIENTO REITERADO DE ESTAS NORMAS SERÁ MOTIVO DE SANCIÓN,
PUDIÉNDOSE LLEGAR A LA EXPULSIÓN DEL NIÑO/A DEL SERVICIO.

