
ANPA PIA DA CASCA 

(CEIP AS MERCEDES - OURENSE) 

PrazaAs Mercedes, S/N 
32004 Ourense 

 

NORMAS DE USO: 

ACOLLIDA, LUDOTECA, COMEDOR ESCOLAR  Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 

2016 -2017  

TODO USUARIO PERTENECIENTE O NO AL “ANPA PIA DA CASCA” DEL CEIP AS MERCEDES DEBERÁ CUMPLIR LAS 

SIGUIENTES NORMAS ESTABLECIDAS POR EL ANPA. EL INCUMPLIMIENTO MOTIVARÁ LA BAJA AUTOMÁTICA DE 

CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA MISMA. 

1. El pago de cualquiera de las actividades gestionadas por el Anpa Pía da Casca (acollida, ludoteca y 

extraescolares) se efectuará mediante domiciliación bancaria el 10 de cada mes salvo excepciones que 

han de ser justificadas. 

2. Las actividades que se lleven a cabo en el mes de septiembre se cargarán en el recibo que se pasará el 10 

de octubre, siendo el cargo de ambos meses (septiembre y octubre).  

3. Los documentos de inscripción y domiciliación se entregarán en secretaría y deberán de venir correcta y 

completamente cubiertos y firmados lo antes posible y antes del 23 de septiembre. 

4. Para poder llevar un control riguroso se entregara UNA INSCRIPCION POR ALUMNO para las actividades 

(acollida, ludoteca y extraescolares). 

5. El mal comportamiento continuado de un alumno/a o la falta de cumplimiento reiterado en el pago de las 

cuotas será motivo de baja en cualquiera de las actividades (acollida, ludoteca y extraescolares) incluido el 

Comedor. 

6. Se notificara al correo del Anpa  (piadacasca@gmail.com) o por teléfono cuando un alumno vaya a causar 

baja en alguna actividad (acollida, ludoteca y extraescolares) los últimos diez días del mes. En el caso de 

las actividades extraescolares también se notificara la baja a la monitora correspondiente. De no darse 

dicha comunicación se abonara la mensualidad. 

7. Las horas de entrada y salida no se podrán modificar salvo caso de fuerza mayor (consulta médica, etc.) 

que deberán ser notificadas con antelación a los monitores en la medida de lo posible. 

8. No se podrá acceder a estas actividades en otra franja horaria ni se puede acceder a las instalaciones del 

colegio más allá de la puerta que divide la portería del resto del colegio. 

9. Se ruega puntualidad a la entrada y salida de cualquiera de las actividades (acollida, ludoteca y 

extraescolares) ya que la espera por un padre /madre/ tutor supone la no atención al resto de los usuarios 

de los servicios. Seamos solidarios y respetuosos.  

10. Es necesario que los datos personales de cada usuario, principalmente numero/s de teléfono y correo 

electrónico, estén actualizados. De no ser así, se ruega comunicarlo a la directiva. 
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11. ACOLLIDA Y LUDOTECA. Beatriz Cerviño (678 671 238) 

Se procederá cada tres meses a la regularización de los precios de Acollida y Ludoteca en caso de que el 

número de alumnos sea inferior al mínimo establecido para su sostenibilidad (7 alumnos para acollida y 

15 para Ludoteca). 

Recordar que las cuotas que se cobran van destinadas íntegramente al pago de las nóminas de los 

monitores.  

Se facilitará junto con esta circular la inscripción al servicio de Acollida y/o Ludoteca. Dicha inscripción ha 

de ser entregada lo antes posible en la secretaría y siempre antes del 23 de Septiembre. 

A final de curso, en el caso de que se exceda la cantidad destinada al pago de las nominas de los 

monitores se devolverá a cada usuario la parte correspondiente. 

Se notificará al correo del Anpa  (piadacasca@gmail.com) o por teléfono cuando un alumno vaya a acudir 

en horas sueltas a Acollida y Ludoteca para poder llevar un control estricto de dichas horas. 

HORARIOS DE ENTRADA A ACOLLIDA: se podrá acceder al Servicio de Acollida a las 8:00 y 8:30  

HORARIOS DE ENTRADA Y SALIDA A LUDOTECA:  

- ENTRADA a las 16.00  y  17:00. 

- SALIDA a las 16.30 - 17:00 -17.30 y 18:00  

MEDIA LUDOTECA: Solamente podrán acogerse los socios. Se pagará la mitad de la cuota establecida para 

la ludoteca pudiendo asistir a la misma una hora todos los días o combinar esas 5 horas según sean 

necesarias. Se indicarán dichas horas en la inscripción de la Ludoteca. 

12. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Susana González (635 402 806) 

Las actividades extraescolares comenzaran el 1 de octubre respetando los días de la semana de inicio de 

cada actividad.  

Los precios indicados en la inscripción no dependerán de los días que asista el alumno/a sino que será 

estable todos los meses del curso escolar, a no ser que el alumno/a sea dado/a de baja de la actividad de 

la manera indicada en las normas generales. 

El padre/madre/tutor entregará al alumno/a al monitor que esté en la puerta principal y de allí se guiará 

al alumno/a hasta el monitor de la actividad extraescolar. Se recogerá a la hora de salida en el mismo sitio. 

Por seguridad del alumnado No se puede acceder más allá de la zona de portería. 

Si en algún momento del curso escolar un padre/madre/tutor requiere una cita con alguna de las 

monitores la solicitara bien al correo del Anpa o por teléfono y será la coordinadora de las actividades 

quien comunique dicha cita a la monitora acordando una fecha que será comunicada al 

padre/madre/tutor solicitante. 

Se facilitará junto con esta circular la inscripción a las Actividades Extraescolares. Dicha inscripción ha de 

ser entregada a la directiva antes del 23  de septiembre para confeccionar el horario definitivo de las 

actividades. 
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Aquellas en las que no se cubra el número mínimo de alumnos requerido por los monitores se eliminaran 

del horario y en aquellas que se supere y/o sea necesario se doblaran los turnos cubriendo los huecos que 

queden libres en el horario. En caso de ocurrir cualquier de los dos supuestos nos pondremos en contacto 

con el padre/madre/tutor solicitante. 

13. COMEDOR. Jose A. Vázquez (627 386 924) 

La gestión del cobro del comedor será competencia como en el curso pasado de la empresa de catering 

Antonio Gallego Cid, S.L .  

La monitora jefe de comedor (Loli) entregará a todos los usuarios del comedor la documentación 

suministrada por dicha empresa que será devuelta correctamente cumplimentada antes del 23 de 

Septiembre. 

Sera de agradecer que cuando el padre/madre/tutor sepa que el alumno/a no va a asistir al comedor 

avise en conserjería a las 9 de la mañana del mismo día o al teléfono 988.243581 (CEIP As Mercedes). 

El horario de comedor será de 14:00h a 16:00h, habiendo este año dos turnos ya que así se aprobó en la 
última reunión. Al primer turno irán los alumnos de infantil y los asistentes a la actividad extraescolar de 
Teatro Primaria. El resto del alumnado (de 1º de primaria a 6º) irá en el 2º turno. 
 
HORARIOS DE RECOGIDA: 15:00 (solamente a los del primer turno), 15.30 y 16.00. 
 

No se abrirá la puerta fuera de los horarios establecidos para favorecer el correcto funcionamiento del 

comedor salvo por causa justificada con anterioridad a los monitores del comedor. 

 
 

NOTA***:  CON MOTIVO DEL RETRASO EN LA RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS DEL CONCELLO PARA 
COMEDOR, SE AVISA QUE LOS PAGOS SE REALIZARÁN PUNTUALMENTE DESDE EL PRIMER DIA Y HASTA EL 
MOMENTO DE LA PUBLICACION DE LAS LISTAS DEFINITIVAS. 

 
 
 
 
 

BUEN INICIO DE CURSO A TOD@S 
 
 

OURENSE, SEPTIEMBRE 2016 
 

ANPA “PIA DA CASCA” 
 
 

 
 

Dudas /sugerencias /quejas etc.  
Buzón del Anpa en conserjería 
E mail piadacasca@gmail.com 

Jose 627 386 924 
Susana 635 402 806 
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