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NORMAS A TENER EN CUENTA PARA LOS USUARIOS 
DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS POR EL  AMPA 
 
Desde el AMPA sabemos la importancia que tiene el servicio de guardería para todos 
aquellos padres y madres que, por su horario laboral, tienen que hacer uso de la 
misma. También son importantes las actividades extra escolares por lo que significa 
en el desarrollo de los niñ@s que las practican, tanto en lo que se refiere a las 
relaciones personales como al desarrollo personal. Se pretende que el uso del 
SERVICIO DE GUARDERIA y las ACTIVIDADES EXTRA ESCOLARES sea 
igual para todos sin excepciones y para ello se ha decidido elaborar  unas normas a 
tener en cuenta que son de obligado cumplimiento para quienes tienen contratado 
alguo de los servicios ofrecidos por el AMPA. 
Estas son las NORMAS que ha aprobado la Junta Directiva del AMPA, teniendo en 
cuenta los criterios aportados por la empresa encargada del servicio y de las 
cuidadoras que trabajan en la guardería y cuidan de los niñ@s. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 114/2011, de 11 de Mayo, por el que 
se regula la convivencia en el ámbito educativo de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, se establecen las siguientes normas: 
 
1.- EL HORARIO DE LA GUARDERIA QUEDA FIJADO DE 7,00 A 8,30 H de 
la mañana y de 15 a 17 H en el mes de Septiembre. A partir del mes de Octubre se 
amplia hasta las 18,00h. 
El servicio de guardería de mañana se contratará independiente del de por la tarde. 
Quienes contraten solo el servicio de mañana no podrán hacer uso del de tarde con la 
excusa de completar horas que no se hayan usado en la mañana y viceversa. EL 
SERVICIO SOLO PUEDE SER CONTRATADO SI SE ES SOCIO DEL AMPA.
  
 
2.- Las personas responsables de recoger por la tarde a l@s niñ@s que están en la 
guardería o practicando alguna de las  actividades ofrecidas por el AMPA, TIENEN 
LA OBLIGACION DE ESTAR ANTES DE LA HORA FIJADA PARA LA 
FINALIZACION DEL SERVICIO DE GUARDERIA O DE LA ACTIVIDAD 
EN LA QUE ESTE INSCRIT@.   
NO se permitirá retraso con respecto a la hora de la recogida. Si algún niñ@ que esté 
en actividades no fuese recogid@ a su hora tendrá que pasar a Guardería y se 
procederá al cobro por el tiempo que permanezca en ella. Si en algún momento no se 
pudiese llevar a cabo alguna de las actividades, los niñ@s pasarán a Guardería pero si 
coste. 
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3.- LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA GUARDERIA, de acuerdo con el 
Régimen Interno del Colegio, se verán en la necesidad de contactar con la  
POLICIA LOCAL y hacerles partícipes de  la situación si, A LA HORA EN QUE 
FINALIZA EL SERVICIO DE GUARDERIA, queda algún niñ@ en sus 
instalaciones.  

 
4.- EN CASOS EXCEPCIONALES se podrá pedir permiso para recoger, después 
de la hora establecida, al niñ@ y siempre que el personal pueda atender dicha 
petición y no suponga un retraso superior a los 15 minutos. La petición debe hacerse  
con una antelación no inferior a 1 hora y siempre estará supeditada a la disponibilidad 
del personal encargado del servicio. EL AMPA siempre deberá estar informada.   
 
5.- EN EL CASO DE PADRES SEPARADOS, el AMPA tiene que tener 
conocimiento de quien es el responsable de recoger a su hij@ para así hacérselo saber 
al personal de la guardería. Por motivos de URGENCIA se procederá a contactar con  
quien figure como persona de contacto, independientemente de quien tenga la guardia 
y custodia en ese momento. Quien no estuviese conforme con lo que aquí se dice, 
puede dejar constancia por escrito de como se debe proceder ante situaciones de 
urgencia con respecto a su hj@, la cual debe estar firmada por las partes interesadas. 
   
6.- Dejar de pagar dos meses consecutivos el SERVICIO DE GUARDERIA O 
ACTIVIDAD EXTRA ESCOLAR, será motivo para darlo de BAJA en la misma.      


