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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 
C.P.  SAN BLAS DE ALICANTE 

 
Propuesta sobre el servicio de 

Guardería Matinal 
 

Esta propuesta se basa en las siguientes premisas: 
 
 

1. El colegio no tiene ninguna obligación con respecto a este servicio más allá de ceder sus instalaciones. 
 

2. Es la AMPA la encargada de gestionar tal servicio. 
 

3. Este servicio no puede ocasionar ningún trastorno a la actividad docente del centro, ni de tipo material ni de 
tipo pedagógico. 

 
4. La gestión de este servicio debe hacerse de tal manera que quede cubierta la responsabilidad que pudiera 

derivarse de la prestación del mismo (monitores, seguros, etc.). 
 

5. Este servicio debería entenderse como una prestación que la AMPA gestiona contando con la necesaria 
colaboración del equipo directivo y docente del centro. 

 
6. Se propone para solucionar lo que para algunos padres es un problema irresoluble de otra manera: la 

compatibilización de su horario laboral y el horario escolar. 
 

7. No se prestará servicio de comedor asociado al de guardería. 
 

8. Los costes derivados del servicio serán sufragados por los usuarios del mismo. 
 
 
 
Teniendo en cuenta todas estas consideraciones previas se proponen a continuación las 
condiciones bajo las cuales podría establecerse el servicio de Guardería Matinal. 
 
 

a. Inicio a partir de las 8:15. 
 

b. La recepción de los alumnos se hará en dos tramos, de 8:15 a 8:20 y de 8:30 a 8:35. En ningún otro 
momento hasta que se produzca la entrada general se recibirán alumnos. 

 
c. Se necesitan dos monitores mínimo: uno recibe a los alumnos en la puerta y el otro permanece con ellos en 

el local habilitado a tal efecto. El primer monitor acudirá al aula de recepción cuando no esté recibiendo 
alumnos. 

 
d. Los monitores deberán estar debidamente cualificados para tal función. 
 
e. Solo se requerirá un aula o local similar, por tanto el servicio podrá prestarse a un número limitado de 

alumnos, que será el que permita el local correspondiente. 
 
f. Los monitores serán contratados con todos los requisitos legales y los seguros pertinentes. 
 
g. Ningún alumno no usuario del servicio podrá ser recibido antes del horario general de apertura del centro. 
 
h. El aula o local habilitado para este servicio deberá quedar en perfecto estado de uso para el comienzo de 

las clases. Serán los monitores los encargados de que esto sea así. 
 
i. La tarifa se establecerá dividiendo el coste del servicio entre el número de alumnos usuarios. 
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