
	

                       NORMATIVA 

Aquí encontrarás todas las normas de obligado cumplimiento para 
todos los usuarios del servicio. Cualquier usuario inscrito en el 

servicio asumirá dichas normas y medidas. 
 
 
ACCESO AL SERVICIO 
Por motivos de seguridad, los alumnos deben ir acompañados de un familiar o tutor 
todos los días hasta la Biblioteca del colegio. Recorrido: entrada por C/ Maliciosa 
(puerta verde) hasta la Biblioteca. El acceso se cierra a las 8.40h. 

 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA 
Primeros del Cole es un servicio ofertado por el AMPA que se desarrolla en el colegio. 
Por tanto, las normas de convivencia son válidas para el mismo. No obstante, por la 
peculiaridad de la propia actividad se tendrán en cuenta, además, las siguientes normas: 

 

• Lavarse las manos antes de sentarse a la mesa. 

• Puntualidad como requisito para disfrutar del servicio. 

• Entrada al comedor ordenada y supervisada por vigilantes/cuidador@s.  

• Seguir las indicaciones de cuidador@s y personal de cocina. 

• Respetar a compañeros, cuidador@s y personal de cocina. 

• Tono moderado de conversación durante el desayuno. 

• Pedir permiso a cuidador@ para levantarse de la mesa.  

• En caso de alergias/intolerancia a alimentos, se entregará a la coordinadora 

documento escrito firmado por padres/turores o informe médico. 

• No intercambiar comida entre compañeros. 

• No tirar comida al suelo. 

• Utilizar los cubiertos correctamente. 

 

• No salir solos del recinto escolar bajo ningún concepto.  

PRIMEROS DEL COLE 



 TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 
 

LEVES:  

• Falta de puntualidad. 

• No atender las indicaciones de cuidador@s. 

• Actos leves e injustificados que perturben el funcionamiento del servicio. 

• Uso indebido o incorrecto del material existente. 

 

 

GRAVES: 
• Indisciplina u ofensa hacia cuidador@s y/o personal de cocina. 

• Ofensa o agresión física hacia los compañer@s. 

• Actos graves que perturben el funcionamiento del servicio. 

• Acumulación de 5 faltas leves. 

 

 

MUY GRAVES: 
• Agresión física a un cuidador@ o personal de cocina. 

• Indisciplina, ofensa o desobediencia muy grave hacia cuidador@s/personal de cocina. 

• Salir solos del recinto escolar durante el horario escolar. 

• Alumnos menores de 7 años que no vengan acompañados por un padre, tutor o 

hermano mayor. 

• Acumulación de 3 faltas graves. 

 

 

MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
 

...por faltas LEVES:  
• Amonestación privada. 

• Amonestación por escrito. 

 

 

...por faltas GRAVES:  
• Amonestación privada y por escrito + expulsión del servicio de 1 a 3 días lectivos. 

 

...por faltas MUY GRAVES:  
• Amonestación privada y por escrito + expulsión del servicio de 3 días a 10 días lectivos, o 
definitivamente. Se reconsiderará readmisión en posteriores períodos lectivos. 
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RECIBOS 
 
PAGO MENSUAL · USUARIO FIJO: los recibos se gestionarán por banco mensualmente. A 
principios de cada mes se pasará la cuota del mes anterior. Los meses se facturan enteros (no 
se contemplan abonos fraccionados).  

 

• Si un mes no se abona el servicio, el mes siguiente no se podrá hacer uso del mismo. 
• Si un alumno no va a acudir durante un mes y no se notifica antes del día 20 del mes 

anterior, se cobrará el 100% del importe.  

 

 

PAGO MENSUAL · USUARIO PUNTUAL: para usuarios que usen el servicio de forma puntual a 
través de vales, los recibos se gestionarán por banco mensualmente. A principios de cada mes 
se pasará el importe del mes anterior. Para días sueltos, los vales se comprarán a la 
coordinadora en el local del AMPA. 

 

Si durante el Curso Escolar se quiere CAMBIAR EL Nº DE CUENTA, debe solicitarse por escrito 
a ampachg@gmail.com en los primeros 15 días de cada mes. 

 

 

 

JUNIO: además de pasarse el recibo correspondiente a Mayo, a finales de Junio también se 
pasará el correspondiente a Junio.  

 

EXPULSIÓN: se pierde el derecho al reintegro de los días de amonestación. 

 
 
 


