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4.- LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES
2018-19
El día 9 de septiembre comienza el servicio de comedor desde 4 años a 4º eso. Del 9 al 16 de
septiembre tiene lugar el periodo de adaptación de los alumnos de 3 años. Este servicio de comedor se
oferta hasta el último día del curso. El servicio de comedor es un servicio privado del centro, su coste es de
118 euros /mes, excepto los meses de septiembre y junio que es de 106 euros /mes y el precio por día
suelto es de 8 euros y para los alumnos que hacen uso del mismo de lunes a jueves tiene un coste de 106
euros / mes.
El día 17 de septiembre comienza el servicio de comedor para los alumnos de 3 años.
El alumnado de infantil, va al comedor a las 12.15 de lunes a jueves y a las 13.15 los viernes. Al finalizar
en el comedor, los de infantil van a su patio y allí son cuidados por un profesor de la etapa hasta las 14.00,
y de 14.00 a 14.30 por una persona de la empresa Signo.
El alumnado de primaria, va al comedor al finalizar su jornada de mañana, al finalizar en el comedor va o
bien a actividades que se ofertan a quién lo solicita o al patio, el cual es cuidado por Francisco Sarmiento
hasta las 14.00 y de 14.00 a 14.30 por un profesor del Centro.
El alumnado de secundaria, va al comedor al finalizar su jornada a las 14.30. Después se van a su casa.
La responsabilidad de los servicios de comedor y de limpieza del centro es de la empresa Signo.
Día 10 de septiembre comienza el servicio de recogida temprana, 07.30, habiendo una persona al
cargo de los niños que hacen uso de este servicio. Este servicio se oferta durante todo el curso. El horario
de apertura de este servicio es a las 7.30 y se cierra la puerta a las 8.15; de 8.45 a 9.00 se abre la puerta
exterior del pabellón para que entren los alumnos de Educación Infantil. Los alumnos de primaria
permanecen en el pabellón y los de infantil en el patio de esta etapa, la misma persona que abre la puerta
cuida a los alumnos que están en el patio y en el pabellón. Hay una puerta que separa ambos lugares y ahí
se encuentra la persona encargada de este servicio. Los alumnos de primaria que utilizan este servicio
están en él hasta las 8.30, a esa hora suben al patio. Es un servicio privado, su coste depende del número
de familias que lo solicite.
Día 10 de septiembre comienza el servicio de cuidado de medio día, de 13 a 15.30. Este servicio es
privado y depende del número de familias que lo solicite. Se oferta tanto en septiembre como en junio
durante la jornada reducida de Infantil y Primaria.
El centro no tiene servicio de transporte del alumnado.
Apertura del centro a los alumnos. El centro se abre a las 8.00 y a las 14.00, para la entrada de los
alumnos de primaria y la ESO; a estas horas indicadas Francisco Sarmiento, personal privado del centro, se
encuentra en la puerta de acceso de los alumnos al centro.
Entrega de los alumnos a sus familias o personas autorizadas. Las horas de salida del alumnado
del centro son las 12.30 y 16.30 para infantil y primaria de lunes a jueves, los alumnos de infantil son
entregados por la puerta del pabellón por sus profesores y los de primaria salen por el mismo lugar por el
que acceden, donde se encuentra Francisco Sarmiento. Los viernes la hora de salida para la etapa de
infantil y primaria es a las 14.00, Infantil comienza a entregar a los alumnos a las 13.45. Los alumnos de
secundaria salen a las 14.30 todos los días de la semana, por la esquina opuesta a la entrada de primaria,
para evitar los tropiezos entre los alumnos. Esta verja es abierta y cerrada por Francisco Sarmiento.
Servicio de fotocopias. Las fotocopias de los documentos que a continuación se citan son cobradas a 10
céntimos cada una cuando sean solicitados por las familias que no colaboran con la cuota total de los
servicios complementarios.
Estos documentos son: síntesis de las programaciones de las materias, actas de las reuniones familia-tutor
y certificados de escolarización. Igualmente se dispone con aquellas pruebas (controles-exámenes) que
sean fotocopiadas para las familias que lo soliciten. Desde 3 años hasta 6º de primaria si son enviadas por
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el profesorado a las familias los originales de sus hijos, y en la etapa de Secundaria no son enviadas, las
familias pueden verlas solicitándoles cita a los tutores. Si una vez tenida la tutoría con el profesor para ver
el examen pide una copia, ésta será solicitada por escrito para que quede constancia de ello.

