
 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO SOBRE LA ACOGIDA TEMPRANA Y PERMANENCIA  
CURSO 2020 - 2021 

 
 
Estimadas familias: 
 
Debido a la situación provocada por la Covid-19 y la necesidad de preservar tanto el derecho a la educación como el derecho a la 
protección de la infancia, el servicio de acogida temprana y permanencia debe adaptarse a la normativa vigente, por lo tanto, se les informa 
a las familias solicitantes que: 
 

• Las plazas serán limitadas este curso académico. 
 

• Tendrán preferencia las familias que aporten certificado de la empresa donde figure el horario de los padres/madres/tutores del 
alumno/a que lo solicite. El servicio de Acogida Temprana y Permanencia tiene como objetivo principal cuidar al alumnado 
durante un tiempo determinado, con la finalidad de fomentar la conciliación del horario laboral y familiar. 
 

• En el posible caso que los alumnos/as no obtengan plaza pasarán a una lista de reserva. 
 

• Las familias y alumnos/as que asistan a dicho servicio deberán cumplir las normas de funcionamiento de la actividad. 
 

• La inscripción se realizará a través de correo electrónico (escuelatheacademy@gmail.com) o a través de WhatsApp  
al 629 93 85 71. Se deberá aportar: 

 
o Aceptación de las normas de funcionamiento sobre la acogida temprana y permanencia. 

 
o Inscripción acogida temprana y permanencia debidamente cumplimentada. 

 
o Comprobante del pago de socio AMPA El Escondite curso 2020/21 para acogerse al descuento 

(https://www.ceiplagarita.com/ampa). 
 

o Aportación de cuotas.  
 

 Cuota socio AMPA Cuota general 
Acogida temprana 35 €/mes 65 €/mes (dos hermanos) 40 €/mes 75€/mes 

(dos hermanos) 
Permanencia 35 €/mes 65 €/mes (dos hermanos) 40 €/mes 75€/mes 

(dos hermanos) 
 

CUENTA: BBVA ES42 0182 6659 9502 0159 2348 CONCEPTO: NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A. 
 

*La cuota mensual establecida de las actividades será siempre la misma, independientemente de los días lectivos que tenga el mes, ya que el 
precio está prorrateado. Aunque el alumno/a no haga uso de la actividad durante el mes, la cuota debe pagarse íntegra. Ésta debe ser abonada 
todos los meses del día 1 al 5 del mes en curso. La falta de pago implica la pérdida automática de la plaza en el servicio. 
 
Sólo se devolverá el importe de la cuota por cierre del colegio o servicio provocada por la Covid-19. El importe a devolver coincidirá con los días 
restantes lectivos del mes pagado. 

 
• Horarios: 

 
o Acogida temprana: de 7.00 h hasta la 8.50 h. Entradas disponibles desde las 7.00 h hasta las 8.20 h. 

 
o Permanencia: de 15.30 h a 16.50 h. 

 
• Entrega y recogida del alumnado 

 
o Acogida temprana: el alumnado debe acceder al servicio por la entrada 2 y se realizará de forma escalonada 

respetando la distancia de seguridad. Los familiares no podrán acceder al centro (el alumno/a deberá entrar sólo).  
Todo el alumnado deberá entrar con mascarilla y usar una solución desinfectante.  

 
o Permanencia: los familiares recogerán al alumnado por la entrada 2 y se realizará de forma escalonada respetando 

la distancia de seguridad. Por seguridad la puerta permanecerá cerrada en todo momento, los familiares deberán 
avisar a los monitores por teléfono de su llegada y esperar a que se pueda realizar la entrega del alumnado. 
 

• Organización. 
 

o Las actividades se realizarán en un espacio común, por ello todo el alumnado debe usar mascarilla en todo momento. 
 

o El espacio de la actividad estará dividido con señalización para respetar la distancia entre grupos burbuja. Los 
alumnos/as de 5º y 6º curso mantendrán una distancia de 1,5 m de separación. 

 
o El alumnado de permanencia deberá disponer de una mascarilla de repuesto. 

 
o El alumnado no podrá comer en las zonas comunes. 

 
o Las familias deberán garantizar que su hijo o hija acuda con su propio material (lápices, gomas, colores, etc..) 

colaborando con el centro para concienciar al alumnado en evitar su intercambio o uso compartido. 
 

o Los materiales proporcionados en la actividad serán desinfectados después de su uso. 
 

o Las presentes normas quedan sujetas a futuros cambios producidos por el Centro escolar o Gobierno de Canarias.  
 

o El incumplimiento de las normas de funcionamiento conlleva la pérdida automática de plaza. 
 
 
En Telde a ____________de _______________________ de ________                                    Fdo. Padre/madre/tutor: 



 

 

INSCRIPCIÓN ACOGIDA TEMPRANA Y PERMANENCIA CURSO 2020 - 2021 
                                                                                                   
 
DATOS DEL NIÑO/A 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  CURSO  

DNI  
DIRECCIÓN  MUNICIPIO  

ENFERMEDADES O ALERGIAS  

OBSERVACIONES  

 
DATOS DEL NIÑO/A (HERMANO/A) 

NOMBRE Y APELLIDOS  

FECHA DE NACIMIENTO  CURSO  

DNI  
CALLE  MUNICIPIO  

ENFERMEDADES O ALERGIAS  

OBSERVACIONES  

 
 
MADRE/PADRE/TUTOR/A  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  
TELÉFONO  TELÉFONO 2  

E-MAIL  

 
MADRE/PADRE/TUTOR/A  

NOMBRE Y APELLIDOS  

DNI  
TELÉFONO  TELÉFONO 2  

E-MAIL  

 
 
AUTORIZADOS ADICIONALES A RECOGER AL NIÑO/NIÑA (PERMANENCIA) 

NOMBRE Y APELLIDOS DNI TELÉFONOS 
   
   
   
   

 
Responsable: Identidad: The Academy - Teléfono: 606196696 Correo electrónico: escuelatheacademy@gmail.com En nombre de la empresa 
tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se 
conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se 
cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en The Academy 
estamos tratando sus datos personales por tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su 
supresión cuando los datos ya no sean necesarios. Asimismo, solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los 
solicitados y fidelizarle como cliente. 
 
SI          NO 
 
 
 
En Telde a ____________de _______________________ de ________                                    Fdo. Padre/madre/tutor: 


