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Queridas familias de Infantil 
 
Queremos recordaros a todos que el servicio de limpieza de 3 y 4 años, así como el de vigilancia y 
ayuda de comedor para todo el ciclo de infantil,  tienen un coste aparte. Encontraréis estos detalles 
y la hoja de inscripción en la 1ª circular  que la AMPA envió la semana pasada. Si no la tenéis a 
mano, podéis consultarla en la página web www.ampa-arincon.com  
 
Servicio de LIMPIEZA 
 
Os informamos que desde esta semana el servicio se está prestando a TODOS los niños a espera 
de recibir las hojas de inscripción con la contratación o no de dicho servicio.  
A partir del próximo lunes 23 de Septiembre, la responsable del servicio contará con un listado de 
los niños cuyas familias han elegido pagar esta ayuda. El resto, que han optado por la NO 
contratación, llegado el caso de que los alumnos se ensucien (control de esfínteres irregular, 
vómitos, etc…) el colegio avisará a los padres o tutores para que se encarguen del niño.  
Os recordamos a todos aquellos que optéis por el pago de este apoyo que durante el primer 
trimestre se acompaña, ayuda y enseña a los niños de 3 años en el proceso de ir al baño y auto 
limpieza. En el segundo y tercer trimestre, así como en 4 años, el proceso de autonomía del niño 
debe haber mejorado, esperándose de ellos una mayor autosuficiencia en este aspecto. En 
cualquier caso, a los niños se les limpiará y mudará de ropa en caso de ser necesario.  
 
Coste del servicio de limpieza 
     
3 años – 1er trimestres à 7 euros/mes    
3 años – 2º y 3er trimestres à 4 euros/mes  
4 años  à 4 euros/mes 
 
Servicio Vigilancia y Ayuda COMEDOR 
 
La legislación vigente estima para la vigilancia de comedor un ratio niños/cuidador que la AMPA 
ha considerado insuficiente. Por ello, a las familias se les ofrece la posibilidad de contratar una 
persona extra por cada curso de infantil, que incrementará la ayuda en el comedor y la vigilancia 
posterior en el recreo de los niños. 
 
Coste del servicio comedor 
10 euros/mes 
 
 
Os animamos a todos a pagar estos extras para que las diferencias de atención entre unos niños y 
otros sean inexistentes y para que podamos costear los gastos que conlleva la contratación del 
personal necesario para dichos servicios que han sido demandados desde hace años por parte de 
los padres de E. Infantil. 
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