OCIOMAGINA

INSCRIPCION
LUDOTECA 20/21
DATOS PERSONALES
ALUMNO___________________________________________________CURSO_________
DIRECCION__________________________________________POBLACION_________
NOMBRE PADRE/TUTOR LEGAL ____________________________________MOVIL______________
NOMBRE MADRE/TUTORA LEGAL __________________________________MOVIL______________
EMAIL CONTACTO _____________________________________
¿SOCIO/A DEL AMPA SIGLO XXI CEPR ALMADEN?

SI

NO

DOMICILIACIÓN BANCARIA
IBAN

Entidad

Oficina

DC

Número de cuenta

E S

Firma (padre, madre o tutor/a)

**TODOS LOS CAMPOS HAN DE SER CUMPLIMENTADOS OBLIGATORIAMENTE**
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza a AMPA SIGLO XXI del CEPR ALMADÉN a
enviar instrucciones a la entidad del deudor para efectuar los adeudos en la cuentaindicada.

LA SOLICITUD CUMPLIMENTADA UNICAMENTE PODRÁ SER
PRESENTADA/ENVIADA POR EMAIL A LA OFICINA DEL
AMPA

E-mail: info@ampa-almaden.com
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REGLAMENTO DE USO Y FUNCIONAMIENTO DE LUDOTECA EN
CEIP ALMADÉN (JAÉN)
El presente documento tiene como objeto establecer las normas de funcionamiento dela ludoteca
de Cepr. Almadén (Jaén).
La Ludoteca es un servicio público creado para favorecer el desarrollo de los niños/asa través del
juego en el tiempo libre y bajo la supervisión de profesionales que losguiarán y velarán por el buen
funcionamiento del servicio.
Las actividades que se incluyen en la programación elaborada por las profesionales dela ludoteca se
basan en juegos, talleres, manualidades,….

 OBJETIVOS.
-Promover el desarrollo cognitivo, psicomotor, afectivo y social de los niños/as en unentorno lúdico.
-Fomentar la igualdad de los niños participantes sin distinción de ideologías, condicióno extracción
social.
-Potenciar hábitos y pautas de comportamiento tales como: higiene, orden, respeto alos demás y
fomentar un comportamiento cívico.
-Ofrecer a la población infantil nuevas posibilidades lúdico-educativas y de tiempolibre, estimulando
la creatividad.

 CALENDARIO Y HORARIO.
La Ludoteca se desarrollará desde Septiembre 2020 hasta Junio 2021 (periodo escolar) en horario
de 14.00 a 15.00 horas. Si hubiera algún niño/a interesada en permanecer hasta las 15.15 horas
deberá informar al AMPA de dicho tema.

 DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS.
Derechos
-Los usuarios tienen derecho a participar en las actividades que se desarrollen en laludoteca y a
utilizar las instalaciones y el material en régimen de igualdad.
-Los padres o tutores podrán solicitar información de las actividades y programas quese desarrollen
o pretendan desarrollar en la ludoteca.
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Deberes
-Los usuarios están obligados a hacer un uso correcto de las instalaciones y delmaterial disponible
en la ludoteca.
-Los usuarios deberán manifestar el debido respeto tanto al resto de los usuarios comoal personal
encargado del servicio.
-Deberán atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicioen cuanto a la
utilización de las instalaciones, del material y al desarrollo de lasactividades programadas
-Cumplir con el Reglamento de Uso de la Ludoteca.
-Respetar los horarios de entrada y salida del centro.
-Los padres o tutores están obligados a estar localizables en todo momento y tienen eldeber de
recoger a sus hijos si los responsables del servicio así se lo comunican pormotivos como
enfermedad, petición expresa del menor, etc.
-Los padres o tutores están obligados al pago de las tasas que el AMPA establezca para la prestación
del servicio(ver anexo).

 NORMAS DE CONVIVENCIA.
De carácter general:
-Los niños acudirán a la Ludoteca con ropa cómoda, desaconsejándose aquellavestimenta que
impida la autonomía de los niños.
-En el caso de que el niño/a vaya a ser recogido por personas distintas a las habituales,los padres o
tutores deberán avisar a los responsables del servicio o adjuntarautorización escrita. Igualmente, si
desean que sus hijos/as abandonen el local solos/as loharán constar mediante autorización escrita.
-Los padres o tutores del niño/a no podrán permanecer en el recinto durante lassesiones ordinarias
de la Ludoteca. Al finalizar el horario de la Ludoteca, recogerán asus hijos al menos 5 minutos antes
de la hora de cierre.
-No se admiten visitas durante el horario de Ludoteca.

Aspectos sanitarios.
-APLICACION DEL PROTOCOLO POR COVID-19 VIGENTE
-Los niños no deberán asistir al Centro si presentan síntomas de enfermedad: fiebre,diarrea,
conjuntivitis, piojos o cualquier enfermedad infecto-contagiosa.
-No se administrarán medicamentos en el Centro.
-En el caso en el que los niños presenten síntomas de enfermedad durante su estancia en el
Centro se avisará a los padres para que lo recojan lo antes posibles. Encaso de accidente o de
fiebre muy alta el niño será trasladado al Centro Sanitario más próximo, comunicándolo a la familia.
-Es necesario cuidar la higiene personal de los niños.
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 INFRACCIONES.
Infracciones leves:
- No mostrar la debida diligencia en la utilización de las instalaciones y elmaterial.
-No atender las indicaciones y órdenes dadas por los responsables del servicio.
-El retraso de hasta 10 minutos en el horario de recogida de los niños usuariosdel servicio por parte
de los padres y tutores.

Infracciones graves:
-Causar de forma intencionada daños en las instalaciones o el material de laludoteca.
-El no mantener el debido respeto al resto de los usuarios o al personalencargado del servicio.
-Retraso de hasta 20 minutos en el horario de recogida de los niños usuarios delservicio por parte
de los padres y tutores.
-La comisión de tres o más faltas leves

Infracciones muy graves:
- La comisión reiterada de infracciones graves.
- El impedimento del uso de las instalaciones por los demás usuarios.
- Retraso de más de media hora en el horario de recogida de los niños usuarios delservicio por parte
de los padres y tutores.

 SANCIONES.
Las infracciones leves serán sancionadas con la pérdida del derecho al uso de lasinstalaciones de la
Ludoteca por un plazo de una semana.
Las infracciones graves o muy graves serán sancionadas con la pérdida total del derecho al uso de
lasinstalaciones de la Ludoteca y en su caso con una multaequivalente al coste de los daños
causados al material o a las instalaciones.

