
 

SERVICIO BUENOS DIAS 
(ACOGIDA TEMPRANA) 

 1.- DURACIÓN DEL SERVICIO BUENOS DIAS. 

El Servicio se inicia, con carácter general, el primer día de curso y finaliza el último 

día lectivo en el mes de junio. 

 2.- USUARIOS DEL SERVICIO DE BUENOS DIAS. 

Para utilizar este servicio es requisito indispensable inscribirse rellenando la 

correspondiente ficha de inscripción y presentarla en el AMPA, estar al corriente de 

pago y aceptar expresamente las normas de funcionamiento. 

3. – DESCRIPCIÓN 

Las familias podrán dejar sus hijos a una hora más temprana (7:30 am) en el Colegio, 

con la garantía de que puedan recibir el una atención adecuada, como si de un 

servicio de guardería se tratase. 

Este proyecto contaría con personal para atender las necesidades de los alumnos, 

especialmente los de Educación Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria, 

dotándoseles de un área de descanso. 

4. - OBJETIVOS 

 

 Atender las necesidades de estos alumnos. 

 Fomentar el compañerismo. 

 Motivar a los alumnos para un nuevo día de trabajo. 

 Aprender jugando. 

 Favorecer la comunicación entre los alumn@s. 

 Fomentar la solidaridad y convivencia  

5. – ACTIVIDADES 

Manualidades y juegos: Se plantearan actividades de dibujo y manualidades 

sencillas, además de juegos de mesa, puzles y juegos tradicionales. 

 

Psicomotricidad: Los niños realizan actividades psicomotrices, válidas para el 

desarrollo integral. 

 

Cuentos: Mediante una actividad de cuenta cuentos, los alumn@s activarán su 

campo imaginario, desarrollando aspectos cognitivos. 

 



 

6. - METODOLOGÍA 

 

Todas estas actividades propuestas, se propondrán bajo una metodología activa y 

participativa. Las actividades serán un complemento a las actividades en horario 

escolar, y dándole vida al centro durante primera hora de la mañana. Para ello se 

contratarán monitores cualificados apoyados por profesores especialistas en la 

materia. 

 

 3.- MODALIDADES Y FORMAS DE PAGO 

 

Mes completo  

(cargo bancario) 

Días sueltos o esporádicos  

(en efectivo) 

- Entrada a las 7:30________30 € /mes 

- Entrada a las 8__________ 25 € /mes 

- Entrada a las 8:30________20 € /mes 

Entrada a las 7:30, 8 u 8:30___2 € /día 

a) Cargo bancario (sólo mensuales) 

Para ello, es imprescindible que en la solicitud entregada al AMPA consten 

con total claridad el nombre del titular de la cuenta en la que cada familia 

quiere domiciliar el pago y los datos bancarios correspondientes. Los recibos 

se pasarán al cobro en los siete primeros días de cada mes. Los gastos 

derivados de cualquier gestión extraordinaria (por devolución de los recibos u 

otras causas) serán imputables al usuario y deberán ser abonados por éste.  

 

b) Días sueltos (efectivo)  

Para el caso de los días sueltos, si se sabe con anterioridad se solicitará a 

través del correo extraescolares@ofinet.as , y si no es así se rellenará una 

ficha, el mismo día que se le traiga al servicio, con los datos de inscripción del 

participante. El importe será entregado a las monitoras del servicio. 

El incumplimiento de los pagos supondrá la pérdida del derecho a la utilización del 

servicio. En este caso, el alumno causará baja en el servicio buenos días a los tres 

días del aviso a la familia y sólo podrá volver a utilizarse el servicio cuando la familia 

se encuentre totalmente al corriente de pago. 

 

mailto:extraescolares@ofinet.as

