
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO
DE LAS ACTIVIDADES

“LOS DESAYUNOS” y “AMPLIACION COMEDOR”

1.- El Servicio de “Los Desayunos” del CEIP Chaves Nogales es un servicio complementario 
y de ampliación de horario, con carácter educativo coordinado desde el AMPA Atenas.

2.-  Funciona en régimen de cesión de Gestión con la Empresa de Alimentación, Servicios 
Hosteleros  a  Colectividades,  Sociedad  Limitada  (  S.H.C.  sl  )  para  el  Curso  escolar 
2012/13, de forma que será SHC s.l. El AMPA recogerá las inscripciones de las cuales hará 
entrega a SHC SL.

3.- El horario de “Los Desayunos” en el curso 2012/13 es el siguiente:

De Septiembre 2012 a Junio 2013:  Días lectivos de 7,30 h. a 9,30 h.
Los alumnos entrarán y saldrán ordenadamente de la actividad sea cual sea la 
hora de incorporación a la misma dentro del horario indicado más arriba.

4.-  L@s niñ@s asistirán aseados, debiendo lavarse las manos en los lavabos asignados al 
efecto antes de tomar el correspondiente desayuno y que se suministrará entre 7h30m y 
9h00m durante el curso escolar.

5.- Tod@s los niñ@s inscrit@s podrán traer bolsa de aseo con cepillo, para poder cumplir 
con la correspondiente educación en higiene bucodental.

6.- Durante la actividad mantendrán un comportamiento correcto que se concreta en:
Respetar al personal de la actividad y a sus compañeros
Hablar en voz baja
No levantarse sin permiso del personal que los atiende.
Comer con corrección, cuidando las normas básicas de aseo e higiene.
Respetar los utensilios y mobiliario

7.- Antes del desayuno y tras el mismo l@s alumn@s realizarán tareas lúdico-educativas en 
las aulas asignadas para ello y bajo supervisión de los monitores y que inicialmente estarán 
ubicadas en el Módulo Servicios del colegio, estancia de Comedor.

8.- No se podrá salir del recinto escolar durante el periodo de Los Desayunos o Ampliación de 
Comedor.  Sólo  podrán  hacerlo  si  sus  padres  o  tutores  vienen  a  recogerlos  por  causa 
justificada.

10.- En las aulas asignadas como en el patio se utilizará el material lúdico-didáctico que SHC 
provea y prepare para la ocasión.

12.- El importe mensual por la actividad “Los Desayunos” se abonará por 
domiciliación bancaria en las cuentas proporcionadas por los usuarios de la 
actividad a SHC, s.l. Este cargo corresponderá al usuario fijo y tendrá como 
resultado el producto de los días lectivos (de asistencia) al mes y la cuota asignada 
según entrada horaria.  El AMPA solicitará el ingreso anual en cuenta la cantidad de 
20€, en el caso de “Los Desayunos”, en concepto  de gastos e inscripción en dicha 
actividad, del que estarán exentos los socios del AMPA.

Si la familia no abonase los recibos correspondientes, el AMPA y SHC, a través de la 
Comisión de Valoración de la Actividad estudiaría individualmente cada caso, 
pudiendo dar de baja al alumn@ en la actividad, tras ser oído/a la parte que ha 
dejado de abonar la cuota correspondiente al servicio.
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13.- En caso de inasistencia de algún usuario inscrito fijo, la familia estará obligada 
a abonar el 50% del precio si se ha comunicado la baja o suspensión temporal al 
AMPA o a la empresa que proporciona el Servicio, SHC, a través de sus monitores, 
con anterioridad al cargo de domicialización en el que se han de incluir los días de 
ausencia citados.

14.- Los padres que deseen usar el Servicio de “Los Desayunos” de forma 
discontinua comunicarán a SHC la duración de su discontinuidad, bien sea por días, 
semanas o meses determinados en el curso escolar. Y si la discontinuidad no 
permite asignar cuota mensual, pues mediante el pago de los cheques para 
usuarios eventuales mediante ingreso a la cuenta facilitada por el AMPA al efecto.

15.-Con la entrega del importe a ingresar, se proporcionará una relación de menús 
de desayuno elaborada por SHC sl.

16.- L@s alumn@s que no respeten las normas de forma reiterada podrán ser 
dados de baja de la actividad “Los desayunos”, a propuesta de la Comisión de 
Valoración del Servicio, que se compone de un miembro de la Junta Directiva del 
AMPA, y la persona nominada por SHC,S.L.

17.- Los padres o tutores de l@s niñ@s inscrit@s deberán realizar la ficha de 
inscripción anual, acompañada de fotocopia de la tarjeta sanitaria del Insalud o 
Cartilla de S.S. del niñ@.

18.-Cualquier asunto relacionado con la Gestión o administración de la actividad 
“Los Desayunos” será atendido en el local del AMPA por la Junta Directiva de la 
Asociación de Padres de Alumnos del colegio, a través del coordinador de la 
actividad o por SHC, con conocimiento de la Monitora responsable de la actividad.

19.-También funciona en régimen de cesión de gestión a SHC la actividad 
“Ampliación Comedor” de 15:30h a 16:30 en los meses de Septiembre de 2013 y 
Junio de 2013. Su coste será de 25€ (siendo 15 el número mínimo de niños) y su 
inscripción se hará a través del AMPA. Se domiciliará igualmente el coste total de 
cada usuario en la cuenta aportada en el momento de la inscripción. No habrá 
ajuste por inasistencia a la misma, asumiendo el usuario el cargo resultante si no 
se ha avisado con anterioridad al cargo mensual de la misma de sus ausencias.  La 
inscripción en dicha actividad implicará el pago por transferencia a la cuenta del 
AMPA de 5€/mes por el mismo concepto en la actividad de AMPLIACIÓN COMEDOR. 
Ser socio del AMPA proporciona la exención de los mencionados gastos de 
inscripción. La recogida de los niños se podrá realizar en cualquier momento a lo 
largo de la hora de ampliación.

20.-SHC s.l. Se responsabiliza de la recogida, custodia y tratamiento de los datos 
proporcionados para el ejercicio exclusivo de las actividades mencionadas en estas 
Normas,  pudiendo  y  siendo  aconsejable  que  el  AMPA,  por  su  cercanía  a  los 
padres/madres de los usuarios de las mismas ayude mediante su intermediación en 
la agilidad de la recogida y su posterior entrega a la empresa gestora: SHC s.l.

21.-Los datos aportados serán custodiados para el cumplimiento de estas normas 
conforme a la  Ley de Protección de Datos,  Ley Orgánica 15/1999, pudiendo el 
usuario de la actividad usar el derecho de acceso, modificación y rectificación a los 
mismos acudiendo a la Empresa Gestora de la actividad SHC s.l., o a través de su 
notificación al AMPA, como firmante de estas normas de funcionamiento.
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