
PARA LOS ALUMN@S DE EDUCACIÓN INFANTIL
DEL CEIP ESCUELAS AGUIRRE



En la Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de hábitos 
de salud e higiene. 
Estos hábitos no sólo contribuyen al cuidado del propio cuerpo, sino que 
son fundamentales en el proceso de autonomía del niñ@ .

A pesar de que las distintas asociaciones de AMPAS hemos venido 
solicitando de forma reiterada a la Administración que se haga cargo de 
un servicio de apoyo, por considerar que es muy necesario durante los 
primeros años en el colegio, hasta el momento, no se ha conseguido 
ningún compromiso al respecto. 

INTRODUCCIÓN



NUESTRA SOLUCIÓN
Por eso desde la Asociación de madres y padres de las Escuelas Aguirre, 
sensible a las peticiones de las madres y padres de alumn@s así como al 
Equipo Directivo, hemos conseguido ofrecer un Servicio de Apoyo Infantil, 
dotando al centro con una auxiliar con amplia experiencia, para hacer frente a 
las situaciones que puedan plantearse cuando los niñ@s no controlan 
esfínteres, apoyo en el aseo personal  o cuando les sucede otra eventualidad. 

Este servicio contribuye asi mismo a la conciliación familiar y laboral de las 
familias, algo en lo que La AMPA Aguirre está siempre comprometido en 
conseguir.
Además este servicio impide que las niñas y niños permanezcan mojados 
hasta que llega su madre, padre, familiar o cuidador@.

La asistencia que se presta gracias al Servicio de Apoyo Infantil hace que los 
docentes no tengan que dejar sus clases para ocuparse de un único niñ@ y 
permite que l@s pequeñ@s no permanezcan en una situación incómoda hasta 
que el tutor legal pueda acercarse a realizar la muda. 



El servicio de apoyo infantil se encarga de la atención completa de l@s niñ@s de 3 a 5 años de EDUCACIÓN 
INFANTIL durante el horario lectivo. 

La persona responsable de este servicio se ocupa de asistir a los niñ@s ante cualquier eventualidad como:

¿En qué consiste el Servicio de Apoyo Infantil?

¿Quién se encarga y qué funciones tiene?

• problemas derivados del control de esfínteres
• regurgitación
• pérdidas
• vómitos
• otras circunstancias puntuales como :
 charcos en el patio
 caídas, etc
• ayudará a las niñ@s para que realicen sol@s 
sus necesidades fisiológicas, cuando así lo necesiten
en el aula avisados por l@s docentes.



Nuestra persona de Apoyo Infantil

¿Qué funciones NO están incluidas?
No es obligación de esta persona atender:
• limpieza de vestuario
• atar cordones
• peinar
• lavar vasos u otros aspectos de la limpieza y aseo del alumn@
• administrar medicinas
Si realizara alguna de estas funciones se hará de forma voluntaria, como asistencia a l@s profesor@s y 
personal auxiliar y siempre que la situación no le impida la realización de sus principales funciones.

Carmen, como así la llamamos, tiene una gran experiencia en este servicio de ayuda a los más pequeños del 
colegio y cuenta con una antiguedad en este puesto de más de 20 años en nuestro centro. 
Es atenta y cariñosa con los más pequeñ@s y tod@s la adoran.

Además de asistir a l@s niñ@s, está dentro de sus funciones:

• Anotación de cada cambio de muda en un registro habilitado que se
deposita cada día en la sede de la AMPA en el centro.

• Traspaso de la mochila con las mudas utilizadas al personal de la
empresa responsable de los niñ@s en el periodo de comedor.

Mª CARMEN GARCÍA BERMEJO 



Durante este curso 2020/2021

de este servicio de Apoyo Infantil del AMPA es de:

Este año por el Covid-19 el servicio de cambio estará a cargo de una auxiliar contratada por la Empresa 
de Comedor Sodexo Iberia S.A. en horario de Comedor y su horario de apoyo es de:

¿Qué horario tiene este servicio?

14:00 a 16:00 horas 

9:00 a 14:00 horas 

HORARIO



Facilitarán siempre UNA MUDA COMPLETA (ropa de cambio), Bolsa con el nombre completo y el curso

La misma se quedará en el colegio donde l@s docentes así lo designen.
DEBERÁN REEMPLAZARSE SIEMPRE QUE SEA NECESARIO, con el objetivo de que el niñ@ no se quede sin cambios.

* Como consecuencia de la situación derivada de la Covid-19, no se realizará ningún cambio a los niñ@s que no hayan aportado un cambio de ropa 
propia, a pesar de que puedan estar adscritos al servicio y hayan abonado la cuota correspondiente.

¿Qué tienen que aportar las familias?

Nombre
y curso ropa marcada con Nombre

i



TARIFAS ANUALES 2020/21
1º DE INFANTIL (3 AÑOS)
 
COBRO TRIMESTRAL*: 79,21 €

2º DE INFANTIL (4 AÑOS)

COBRO BIMENSUAL*: 52,25 €

3º DE INFANTIL (5 AÑOS)

PAGO ÚNICO*: 56,96€ 

Todas las cuotas se tramitarán por domiciliación bancaria. 
Para su inscripción es necesario que las familias sean SOCIAS DE LA AMPA.
La inscripción a este servicio conlleva el compromiso de su mantenimiento durante el curso completo.
Todos los precios señalados tienen el IVA incluido.
*Los meses de SEPTIEMBRE Y JUNIO se cobrarán de forma proporcional dentro de los pagos indicados
La inscripción al servicio puede realizarse en cualquier momento y se cobrará la parte proporcional del trimestre.  

1º RECIBO: 30 DE NOVIEMBRE
2º RECIBO: 28 DE FEBRERO
3º RECIBO: 30 DE ABRIL

1º RECIBO: 30 DE NOVIEMBRE
2º RECIBO: 30 DE MARZO

RECIBO ÚNICO: 30 DE OCTUBRE



Para cualquier duda o problema podéis contactar con la persona que representa a los padres en el Servicio de 
Apoyo a Infantil,

Vocales de Infantil del AMPA:

ANA ELOISA MOLINA GIOUX
ISABEL PAN HERMO

enviando un correo electrónico a:
ampaescuelasaguirre@gmail.com y poniendo en el asunto “SERVICIO DE APOYO A INFANTIL”
es muy importante recibir vuestras dudas, incidencias, sugerencias, ... de forma escrita para así poder darle 
curso a las mismas. 

¿Qué hacer si tienes dudas?



Para inscribirse al servicio HAY QUE REALIZAR 3 PASOS:

RELLENAR EL FORMULARIO DE SOCIO/A DE LA AMPA

RELLENAR EL FORMULARIO DE APOYO INFANTIL

FIRMAR LA AUTORIZACIÓN

¿Cómo me inscribo al servicio?

https://forms.gle/4rk6uDH7dhyZYGNG6

https://forms.gle/J3snRHTB6W87ij3cA

a Mª Carmen García Bermejo que se adjunta y enviarla por correo: 
ampaescuelasaguirre@gmail.com
http://escuelasaguirre.org/wp-content/uploads/2020/12/Autorizacion-Responsable-Apoyo-Infantil.pdf



GraciAs


