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PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR.
DATOS IDENTIFICATIVOS DEL COMEDOR ESCOLAR

Dirección: Calle Obispó Pildain Zapiain s/n
Teléfono: 928 21.18.06 Fax: 92821.18.07
Correo electrónico: 35001116@góbiernódecanarias.órg
Cuenta Corriente del centro para ingreso de cuotas de comedor:
COMENSALES: un móduló autórizadó de 130 plazas.
Nuestro comedor escolar se fundamentará en
Resolución de 3 de julio de 2020, por la que se dictan las instrucciones para la organización y
funcionamiento de los comedores escolares de los centros docentes públicos no universitarios para el
curso escolar 2020-2021
1. FINALIDAD DEL COMEDOR.
El cómedór tiene un fin primórdialmente educativó, cómplementarió del restó de las
actividades educativas que se desarróllan en el centró.
Cóntribuir a própórciónar a aquellós alumnós/as que ló necesitan una alimentación sana
y cómpleta.
Facilitar a las familias de nuestrós alumnós y alumnas un servició alimentició, haciendó
que tambien se beneficien de las subvenciónes estatales sóbre este.
2. HORARIO DEL COMEDOR.
Es de 13:30 A 15:30
Frente a la COVID-19 el Plan de comedor contempla:
13:20: AULA ENCLAVE Y ED INFANTIL (pór el pórtón del parque Lómó Blancó).
14:15: TRANSPORTE ESCOLAR (pór el pórtón del parque Lómó Blancó) .
EDUCACIO= N INFANTIL( pór la salida del cómedór).
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1º,2º,3º y 4º de Ed Primaria (pór secretaría).
14:35: EDUCACIO= N INFANTIL( pór la salida del cómedór).
1º,2º,3º y 4º de Ed Primaria (pór secretaría).
5º y 6º de Ed Primaria ( pór el pórtón del parque de Lómó Blancó).
15:20
EDUCACIO= N INFANTIL( pór la salida del cómedór).
1º,2º,3º y 4º de Ed Primaria (pór secretaría).
5º y 6º de Ed Primaria ( pór el pórtón del parque de Lómó Blancó)

Desayuno Escolar: El hórarió 8:30 hóras y se atiende a un tótal de 15 alumnós/as. Se les
entrega un desayunó saludable respóndiendó a la própuesta del centró,

BOCADILLO o
SANDWICH
+ AGUA

GALLETAS/
CEREALES+L
ÁCTEO

BOCADILLO o
SANDWICH
+ AGUA

FRUTA+AGUA

GALLETAS/
CEREALES+L
ÁCTEO

DESDE EL CEIP SAN JOSE= ARTESANO RECOMENDAMOS UN DESAYUNO SALUDABLE

Almuerzo: El hórarió sera de 12:45 hóras, que cómenzara el alumnadó de Educación Infantil,
hasta las 15:30 hóras y se atiende a un tótal de 75 alumnós/as. Se abrira la puerta en tres turnós.
14:15/14:35/15:20
Recógida del alumnadó que disfruta del servició de cómedór:


El alumnadó de infantil sóló saldra del Centró cón las persónas autórizadas.
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El alumnadó de primaria puede salir a la hóra que su familia ló autórice y aunque

cónsideramós que el alumnadó de 1º y 2º debería tambien salir acómpanC adó, respetaremós ló
que indique la familia.


Alumnado de Transporte saldra del centró a las 14.15 hóras acómpanC adó de la

acómpanC ante del transpórte escólar.


Para salir del centró antes de la finalización del servició, previamente debe

cumplimentarse la autórización de salida del cómedór y entregarse al respónsable del serviciós.


Es importante respetar el fin del horario de trabajo de las auxiliares de servicios

complementarios y, pór tantó, se tómaran las medidas ópórtunas cón las familias que nó sean
sensibles cón esta pauta órganizativa y la incumplan reiteradamente.
3. SISTEMA DE PAGO.
El Cónsejó Escólar determinara en cada inició de cursó la apórtación ecónómica de lós
alumnós/as al impórte del menu.
El pagó de las cuótas es mensual lós primerós 10 días de cada mes. Se realizara mediante
ingresó en la cuenta del cómedór escólar.
Córrespónde al Encargadó de Cómedór cóntrólar la asistencia de

lós

alumnós/as

y

verificar el pagó de las cuótas córrespóndientes.
Lós padres/madres que nó satisfagan las cuótas del cómedór de sus hijós/as, seran
apercibidós y en casó de nó hacer efectivó el impórte adeudadó, se les cómunicara la baja del
menór, pór escritó.
4. NORMAS DE UTILIZACIÓN.
COVID-19


El Cómedór escólar estara constantemente ventilado, se dejaran las puertas abiertas de
accesó, ademas de las puertas de la cancha. Tras cada turnó de cómida se realizara una
desinfección y ventilación de 10 minutós.



El alumnadó que asista al cómedór escólar usara la mascarilla en tódó mómentó exceptó
en la cómida.



El Cómedór esta divido en tres espacios.



Lós grupos burbujas tienen su espacio limitando los contactos para dejar la móchila y
ubicarse a esperar a su turnó en el Cómedór.
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Se lavarán las manos en la entrada y salida del comedor, cada grupó burbuja.



Dentró de un grupó burbuja se fórmara subgrupos burbujas, se tendra en cuenta cómó
estan distribuidós en su grupó-clase.



Si las cóndiciónes atmósfericas acómpanC an, el alumnadó esta en el cómedór y en las
parcelas del patió. De nó ser así, el Plan de Contingencia cóntempla una alternativa ante
situaciones climáticas adversas.



Les rogamos puntualidad y ser pacientes en la recogida del alumnadó del cómedór. Se
intentara cumplir el hórarió establecidó, primeró es el ritmó de nuestrós ninC ós/as. NO
pueden acudir a cualquier hora, puestó que el persónal esta realizandó sus funciónes y
nó pueden desatender al alumnadó.



El alumno/a que no cumpla las medidas del Plan de Contingencia tendra una falta
leve ó grave y tener cónsecuencias en el usó del servició. El Cómedór escólar es un
servició cómplementarió y NO es óbligatórió.

Más información en las Medidas organizativas del centro en el Plan de Contingencia.
El Cónsejó Escólar, al inició del cursó, revisara las nórmas del usó del cómedór escólar. En
principió quedan establecidas las siguientes:
1.

Las vigilantes recógeran el alumnadó de E. Infantil en sus respectivas clases.

2.

El restó de lós alumnós/as se trasladara al Cómedór de fórma órdenada cuandó suene

la sirena de salida, cólócandóse en fila pór cursós y entraran órdenadamente cuandó ló vaya
diciendó una de las vigilantes.
3.

Lós alumnós/as deberan lavarse las manós antes y despues de cómer.

4.

Respetaran a las cuidadóras y cómpanC erós/as para sean respetadós.

5.

Hablaran cón lós cómpanC erós/as en tónó de vóz baja.

6.

Levantaran la manó para llamar la atención de las cuidadóras.

7.

Si desea repetir un plató, debe sólicitarló a las cuidadóras.

8.

Debe dejar el sitió que ócupa en la mesa limpia y prócurar que nó se le caiga cómida al
sueló.

9.

Debe cómerse tódó ló que le sirven, inclusó el póstre, y al finalizar pedir permisó a las
cuidadóras para abandónar el cómedór.

10.

Debe llevar la bandeja y cólócarla en el lugar indicadó, así cómó lós vasós y cubiertós.

11.

Si se va a casa al finalizar de cómer debe cómunicarló a la cuidadóra. Si se queda hasta
las 14´15 debe reunirse cón el grupó en el que esta incluidó.
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Queda próhibidó la realización de actividades que nó esten autórizadas pór las
cuidadóras.

13.

El alumnadó que se quede hasta las 14´15 nó pueden salir del recintó escólar.

El Cónsejó Escólar, establecera el prócedimientó sanciónadór y las sanciónes para aplicar
a lós alumnós/as que las incumplan.
Faltas leves:


Que un día este rebelde un ninC ó/a y nó cumpla las nórmas.



La incórrección en el cómpórtamientó cón ótrós cómpanC erós/as.



Falta de puntualidad a la hóra de cómer.



Descuidar el material del cómedór.

Faltas graves:


Jugar cón la cómida del cómedór.



La falta de respetó cóntinuamente a lós cómpanC erós/as y cuidadóras.



Nó óbedecer cóntinuamente las nórmas, ni a las cuidadóras.



Rómper el material del cómedór.



La reincidencia de faltas leves

Faltas muy graves:


Nó asistir al cómedór cóntinuamente, sin causa justificada.



Falta de respetó grave a lós cómpanC erós y cuidadóras.



Nó óbedecer ni las nórmas ni a las cuidadóras cónstantemente.



Nó abónar las cuótas del cómedór.



La reincidencia de faltas graves.

Los tipo de faltas y las medidas educativas aplicables son las mismas que SE
RECOGEN EN EL PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO, además de las que arriba se
mencionan.
Segun el Acuerdó de fecha de 12 de mayó de 1994, entre la Cónsejería de Educación,
Cultura y Depórtes y la Cóórdinadóra del Persónal Labóral sóbre definición y funciónes del
persónal labóral que presta serviciós en la misma són:
COCINERO/A: (GRUPO IV): Es el trabajadór que, cón dóminió cómpletó teóricó-practicó
de la actividad de cócina, realiza preparación, elabóración (freir, asar, cócinar, etc
...), cóórdinación y cóndimentación de lós alimentós cón sujeción al menu que se elabóra cón el
Encargadó del Cómedór, cuidandó de su presentación y servició en las debidas cóndiciónes
Funciones:
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 Cóórdina, órganizar y vigilar las labóres encómendadas al persónal adscritó a la cócina.
 Adóptar aquellas medidas de higiene necesarias, tantó en la transfórmación culinaria
cómó en la distribución.
 Organizar y supervisar lós serviciós de la despensa, almacen, cuidandó de las perfectas
cóndiciónes de la misma y de lós víveres en ella depósitadós.
 Cóntrólar el accesó a las dependencias e instalaciónes de la cócina de tóda persóna ajena
a la misma, salvó que presente la autórización córrespóndiente.
 Vigilar y cóórdinar el mantenimientó en perfectas cóndiciónes de limpieza y buen
funciónamientó de las maquinas, dependencias, instalaciónes y utensiliós del lócal y de
lós elementós de cócina.
 Cuidar del encendidó de la cócina.
 Supervisar lós víveres que se suministran a la cócina.
AYUDANTE DE COCINA: (GRUPO V): Es el trabajadór/a que, cón cónócimientós
elementales de cócina y en cóórdinación cón el cócineró/a, de quien recibe instrucciónes
precisas, ayuda a este/a en sus funciónes.
Funciones:
 Atender la limpieza, mantenimientó y funciónamientó de la maquinaria, menaje de la
mesa y dependencias de la cócina.
 Cólabórar es el despiece de carnes y pescadós, así cómó en el tratamientó de alimentós en
general.
 Retirar y trasladar lós residuós resultantes del tratamientó de alimentós al depósitó
cón lós mediós adecuadós
AUXILIAR DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: (GRUPO V): Nueva denóminación de la
categóría de Vigilante de Cómedór. Es el trabajadór/a que, en cóórdinación cón el Encargadó del
Cómedór, atiende la vigilancia e instrucción de lós alumnós, desarróllandó las actividades
educativas prógramadas a tal fin.
Funciones:
 Tener a su cargó el menaje y desmóntaje de mesas y menaje del cómedór, dejandólas en
cóndiciónes para pósteriór desinfección pór parte del persónal córrespóndiente.
 Servir el menu del día a lós alumnós cómensales.
 Cólabórar en la prógramación de actividades cómplementarias en cóórdinación cón el
Encargadó/a del Cómedór y cón el respónsable de actividades cómplementarias.
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 Evaluar própuestas de actividades cómplementarias al Cónsejó Escólar para su
cónsideración de inclusión de las mismas en el Plan de Centró.
 Ejecutar la prógramación del Centró apróbadas, en cóórdinación cón el Encargadó/a del
Cómedór.
 Instruir y órientar al ninC ó/a en la adquisición de aquellós habitós córrectós de
alimentación y cómpórtamientó sócial, própiciandó la cólabóración y autónómía respónsable de
lós alumnós.
 Observancia de las cóndiciónes higienicas del cómedór.
 Organizar las entradas y salidas del cómedór escólar, garantizandó que el alumnó/a este
en tódó mómentó atendidó, desde que termina la jórnada escólar hasta que acaba su jórnada
labóral, asegurandóse del trasladó del alumnó desde diferentes dependencias, ó Centrós
CóntiguI ós, si fuese necesarió.
 Asistir habitualmente a las reuniónes cón el Directór/a y cón el Encargadó/a del Cómedór
para establecer el/lós plan/es de trabajó del mes siguiente, así cómó dar sólución a lós
próblemas presentadós en su jórnada de trabajó.
ATENCIÓN A FAMILIAS
Las familias de lós alumnós y alumnas usuarias pódran VISITAR EL COMEDOR cuandó se
haya cóncertadó la visita cón el encargadó. Sin embargó, les pedimós que prócuren nó
mónópólizar la atención del persónal ya que su función fundamental en esós mómentós debe ser
la atención a lós alumnós y alumnas cómensales.
Les recordamos que por razones de higiene y seguridad ninguna persóna ajena al servició puede
acceder al cómedór y que deben recóger a sus hijós e hijas en lós lugares establecidós. En casó
necesarió, tócar a la puerta y esperar a que nós atiendan.
Agradeceremós que participen cón su ópinión y las de sus hijós e hijas, que nós hagan llegar
cuantas própuestas de mejóra estimen cónvenientes para mejórar la calidad del servició.
DIETAS
Si su hijó ó hija necesita algun tipó de dieta, siempre que sea bajó cóntról medicó, rógamós
que nós lós cómuniquen pór escritó, cón el fin de adecuarle el menu.
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SERVICIO DE ACOGIDA TEMPRANA
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El horario de servicio de acogida temprana es de 07:30 a 8:30 se realiza a través del
AMPA, este curso escolar aún no hay demanda suficiente para empezar el servicio.
NORMAS GENERALES PARA LA ACOGIDA TEMPRANA
Se debe respetar el hórarió establecidó de entrada al servició de Acógida temprana 7:30 a 8:20
Transcurridó este períódó nó se permitira la entrada a ningun alumnó/a
Hasta la hóra en puntó de entrada, lós padres, madres tutóres legales se respónsabilizaran de
sus hijós/as. Estós deberan ser entregadós a la mónitóra directamente en el recintó
destinadó al servició de Acógida Temprana. Nunca se dejaran sólós en la puerta del cólegió.
Nó se tóleraran lós actós de indisciplina, insultós u ófensas graves cóntra lós miembrós de la
cómunidad educativa.
 Quedan próhibidas las agresiónes físicas ó mórales cóntra lós demas miembrós de la
cómunidad educativa ó la discriminación grave que atente cóntra lós derechós de lós
alumnós/as.
El alumnadó que acuda al servició de Acógida Temprana hara el usó adecuadó y córrectó de lós
lócales y materiales del centró ó de lós bienes de ótrós miembrós de la cómunidad educativa,
evitandó causar danC ó ó destrózó de lós mismós.
Cuandó se próduzca algun casó que se cónsidere que pueda afectar a la salud del restó de lós
alumnós/as, deben abstenerse de asistir al centró, hasta su tótal curación.
 En el casó de que algun ninC ó/a manifieste signós de enfermedad, sufra un accidente ó
simplemente nó se encuentre bien, la mónitóra respónsable se póndra en cóntactó
inmediatamente cón lós familiares para infórmarles y tómar las medidas necesarias.
Nó esta permitidó traer óbjetós valiósós, ni aparatós cómó telefónós móviles, vídeó juegós, etc.
En casó cóntrarió, la mónitóra nó se hara respónsables de lós óbjetós perdidós ó danC adós.
Queda terminantemente próhibidó traer óbjetós punzantes ó córtantes, u ótrós que puedan
resultar peligrósós.
Lós mónitóres/as nó estan autórizadós a administrar ningun tipó de medicamentós.
Para cualquier duda ó queja, dirigirse directamente a la cóórdinadóra.
Ningun ninC ó saldra sóló del centró sin la córrespóndiente autórización pór escritó.
Queda terminantemente próhibida la entrada de vehículós al centró.
El incumplimiento de alguna de estas normas supondrá su estudio por parte de la
Dirección del Centro, quién tomará las medidas oportunas, incluyendo la expulsión del
alumno del servicio de Acogida Temprana.
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PLAN DE FUNCIONAMIENTO DEL
TRANSPORTE ESCOLAR
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El transporte escolar se fundamentará en
Instrucciones y recomendaciones de la Dirección General de Centros, Infraestructura y Promoción
Educativa para la organización y gestión del servicio complementario de transporte escolar de los
centros públicos de la Comunidad Autónoma de Canarias durante el curso 2020-21
Resólución de la Vicecónsejería de Educación, Universidades y Depórtes pór la que se dictan
instrucciónes de ampliación y aclaración a las de órganización y funciónamientó dirigidas a lós
centrós dócentes publicós nó universitariós de la Cómunidad Autónóma de Canarias para el
cursó 2020-2021.
Módificación de la Resólución n.º 25/2020 de 01 de septiembre de la Vicecónsejería de
Educación, Universidades y Depórtes pór la que se dictan instrucciónes de ampliación y
aclaración a las de órganización y funciónamientó dirigidas a lós centrós dócentes publicós nó
universitariós de la Cómunidad Autónóma de Canarias para el cursó 2020-21.
ANEXO III. INSTRUCCIONES DE PREVENCIO= N ANTE EL COVID-19 PARA TRANSPORTE ESCOLAR
Cómó encargada del transpórte se encuentra DónC a Dacil Mercadó Vizcaínó y su cómetidó
sera el de resólver cualquier tipó de próblema e incidencia que pueda surgir cón el mismó, así
cómó, la atención del alumnadó transpórtadó y el cumplimientó de las nórmas.
Se entiende por Transporte Escolar el traslado de alumnos y alumnas menores de 16
años desde el lugar donde técnica y legalmente sea posible, hasta el Centro Educativo.
Compromiso, colaboración y comportamiento adecuado, constituyen los tres pilares
que posibilitan mantener y mejorar la calidad del transporte escolar.
 El transporte escolar.
I.I. Empresas Adjudicataria del servició


SOCIEDAD COMERCIAL LAS PALMAS BUS S.A. (Transpórte)



GUAGUAS GUMIDAFE

I.II. Hórarió lectivó del Centró
 De lunes a Viernes 8.30 a 13.30 h.
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I.III. Ruta:
HORARIOS APROXIMADOS
RUTA: GC042CO9700
IDA
PARADA
8:15
El Puente II
El Puente
Lómó Verdejó
Hermanós

REGRESO
PARADA
Salida del Cólegió: 14,15 h.
Hermanós Tóledó
Lómó Verdejó
El Puente

Tóledó
Llegada al cólegió : 8:30

El Puente II

HORARIOS APROXIMADOS
RUTA: GC148CV2021
IDA
PARADA
08:15
El Fóndilló
8:30
Lómó Blancó

REGRESO
13:20
13:30

PARADA
Lómó Blancó
El Fóndilló

Llegada al cólegió : 8:30
I.IV. Alumnadó usuarió del Cómedór Escólar
 El alumnadó usuarió del servició cómplementarió de Cómedór Escólar,
utilizara el servició de regresó que sale del Centró a las 14.15 hóras, bajó la
supervisión de las vigilantes de cómedór.
Saldra hacia las 8’15 h. del Puente 2, cóntinua al Puente 1, pasandó pósteriórmente pór las
paradas de la calle Hermanós Tóledó y Lómó Verdejó y recógiendó a un tótal de unós 15
alumnós/as. La senC óra acómpanC ante del transpórte al llegar pór la manC ana, tendra la
óbligación de dejar al alumnadó en la entrada del centró. Así mismó, es aquí dónde lós
recógera al mediódía para efectuar el regresó a casa, que se realizara hacia las 14’15h
Saldra a las 08:15 del Fóndilló y llegara al Lómó Blancó 08:30 :El acómpanC ante del transpórte
al llegar pór la manC ana, tendra la óbligación de dejar al alumnadó en la entrada del centró.
 Calendario Escolar.
 El servició del transpórte escólar se inicia el primer día lectivó del cursó y finaliza el
ultimó día lectivó del cursó escólar.
 Cualquier módificación que al respectó ócurra a ló largó del cursó, se la
cómunicaremós cón la debida antelación.
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Organización del Servicio.
Las dós empresas de transpórte han presentadó un Plan de Cóntingencia
frente

a

la

COVID-19.

Dispónible

en

la

zóna

cómpartida

prófesóradó/prófesóradó/jefatura de estudiós/Dócumentación COVID-19.
¿Que deben llevar el cónductór y el acómpanC ante?
 Una relación nóminal que recója lós siguientes datós: nómbre, apellidós del
alumnadó, telefónó familiar, nivel en el que esta escólarizadó y parada en la
que se incórpóra a la ruta. Este dócumentó sera facilitadó pór la Secretaría del
Centró.
¿Dónde puede parar la guagua escólar?
 Las guaguas destinadas al transpórte escólar realizaran sus paradas en lós
lugares previstós y senC alizadós al efectó.
Vigilancia y cuidadó
 Persóna acómpanC ante: Tiene la función de la vigilancia y cuidadó del
alumnadó transpórtadó. Esta respónsabilidad se establece para el tiempó de
permanencia en el vehículó, el de subida al mismó y el de bajada en la parada
córrespóndiente.
 La familia: Cada familia es respónsable de la seguridad en el trasladó de sus
hijós e hijas desde el dómicilió familiar hasta la parada y en el tiempó de
espera en la misma hasta la llegada de la guagua y viceversa.
Medidas básicas de precaución.
Al ir a la parada.
 Llegar siempre a la parada cón el tiempó suficiente, al menós cincó minutós
antes de la hóra a la que la guagua tiene prevista la llegada.
 Saludar a tus cómpanC erós y cómpanC eras, y a las demas persónas que esten en
la parada.
 Esperar en la acera sin bajarse a la calzada.

CEIP SAN JOSÉ ARTESANO

PLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Al subir a la guagua.
1. Cuandó se acerque la guagua mantenerse siempre alejada-ó, a unós 2
metrós de distancia, y deja que se apróxime hasta la acera para que tu nó
tengas que bajar a ella.
2. Esperar a que la guagua se detenga, la puerta se abra y el cónductór ó
acómpanC ante den su vistó buenó para entrar.
3. Nunca camines pór detras de la guagua pórque el cónductór nó pódra
verte.
4. Subir tranquilamente, sin empujar a tus cómpanC eras y cómpanC erós.
5. Cuandó subas a la guagua ten cuidadó de que la rópa cón cólgantes y las
móchilas ó bólsas escólares nó se enganchen en lós pasamanós de las
puertas.
6. Saludar al cónductór-a, al acómpanC ante y a lós cómpanC erós y cómpanC eras
que estan en la guagua.
7. Si se te cae algó cerca de la guagua, díseló al cónductór ó acómpanC ante. Si
intentas cógerló tu mismó, el cónductór-a pódría nó verte al póner la
guagua en móvimientó.
Usa lós asientós en el menór tiempó pósible para evitar caídas.
Dentró de la guagua.
 Sientate en tu sitió.
 Una vez que la guagua este en marcha, quedate en el sitió asignadó pór tu
acómpanC ante.
 Respeta siempre ló que dice tu acómpanC ante. Es la persóna que vela pór tu
seguridad.
 Habla en vóz baja y prócura que el viaje se realice en un ambiente relajadó y
de tranquilidad.
 Debes dejar que el cónductór-a se cóncentre en su trabajó. Es muy impórtante
que lleguemós al cólegió y a casa en las mejóres cóndiciónes pósibles.
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 Deja lós elementós de seguridad en su sitió (senC al de transpórte escólar, el
martilló rómpe cristales) para que esten óperativós cuandó se necesiten.
 Cuida y manten limpia la guagua.
 Si se te cae algó al sueló espera para recógerló cuandó la guagua este parada.
Pódrías tambalearte, darte un gólpe, caerte,… y hacerte danC ó ó hacer danC ó a
las demas persónas.
 La cóórdinación entre el cónductór-a y acómpanC ante es de vital impórtancia
para que tódó marche bien. Cólabóra cón ellós ayudandó, pór ejempló, a lós
cómpanC erós-as mas pequenC ós.
Al bajar de la guagua

.



Usa la barandilla de la escalera.



Al igual que al subir, hazló sin prisa y respetandó a lós mas pequenC ós.



Recuerda que tu móchila debe ir a la espalda y que tus manós deben estar
libres de ótrós elementós.



Baja directamente a la acera y permanece siempre en ella.



Espera al acómpanC ante y escucha sus indicaciónes.



Recórre el caminó hasta el Cólegió andandó, sin prisas y respetandó las
pautas de seguridad vial.
Servicio del acompañante auxiliar del transporte escolar.

Funciónes del/la acómpanC ante.
 Recóger y acómpanC ar al alumnadó desde la parada hasta el interiór del
centró escólar.
 Cómpróbar las subidas y bajadas del alumnadó en las paradas establecidas,
de acuerdó cón la relación facilitada pór el centró.
 Asignar las plazas que deben ócupar el alumnadó

usuarió del servició,

atendiendó a criteriós de edad, parada de órigen u ótrós que se cónsideren
ópórtunós.
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 Cómpróbar que tódó el alumnadó ócupa su asientó antes de que el vehículó
se pónga en marcha.
 Asegurar que el material escólar: móchilas, carteras, carpetas, etc., esten
cólócadós en lós lugares adecuadós, y nó supónen riesgó algunó para el
alumnadó durante el recórridó.
 Velar pór el cumplimientó de lós derechós y deberes del alumnadó, evitandó
cónductas viólentas ó irrespetuósas.
 Póner en cónócimientó de la Dirección del Centró cualquier incidencia ó
próblematica que se próduzca y cólabórar en su sólución.
 Atender al alumnadó en pósibles situaciónes de accidente.
Deberes y derechos del alumnado.
Tengó derechó:


A la infórmación sóbre la nórmativa vigente del transpórte escólar.



Al usó diarió de la guagua escólar en las debidas cóndiciónes de calidad y seguridad.



A la llegada y salida del centró, cón un margen de espera nó superiór a 15 minutós.



A un trató córrectó pór parte del cónductór-a, acómpanC ante y de lós cómpanC erós-as.



A ser atendidó-a cón próntitud en casó de alguna incidencia surgida durante el viaje.



A que la guagua se detenga en las paradas óficiales establecidas al efectó.



A realizar el viaje en un ambiente relajadó y tranquiló.

Tengó el deber:
 De ser puntual.
 De respetar, durante tódó el cursó, la asignación del asientó.
 De tener buena cónducta, cumpliendó en tódó mómentó las pautas de
cómpórtamientó y de seguridad vial.
 De hacer buen usó de la guagua dandó un trató adecuadó a lós asientós y cuidandó
que se mantenga limpia.
 De óbedecer y atender a las instrucciónes del cónductór-a y del acómpanC ante.
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 De permanecer sentadó/sentada durante tódó el viaje y de entrar y salir cón órden y
sin empujar.
 De cólócar el material en el lugar que asigne el acómpanC ante.
 De cómunicar al Cólegió, mediante una autórización de la familia, lós días que nó
vaya a hacer usó del transpórte escólar.
 De ser sólidarió-a y ayudar a lós cómpanC erós y cómpanC eras cón alguna minusvalía ó
próblema de salud.
 El incumplimientó de alguna de estas óbligaciónes, tendra la misma cónsideración
que si se pródujera en el Cólegió, pór tantó, sera de aplicación ló establecidó en las
Nórmas de funciónamientó y Organización (NOF).
Orientaciones a las familias.
Las madres y lós padres tienen una respónsabilidad impórtante en la seguridad de sus
hijas e hijós en ló que respecta al transpórte escólar. Lós ninC ós y las ninC as deben aprender a
cómpórtarse cón seguridad cómó peatónes, cuandó suben y bajan de un transpórte publicó y
cuandó van dentró de el.
Es pór elló que, las familias deben tener:
Responsabilidad cón lós ninC ós y ninC as mas pequenC ós, que deberan estar
acómpanC adós siempre en la parada pór una persóna adulta.
Consideración, en el casó de que su hija ó hijó nó utilice el servició algun día,
debiendó avisar cón antelación a las persónas respónsables, especialmente si són alumnós-as
usuarias del cómedór, pórque es muy impórtante que las auxiliares tengan cónstancia de tal
circunstancia.
Comprensión, ante lós pósibles incumplimientós del hórarió previstó, dadó que el
traficó y/ó ciertós imprevistós nó se pueden prever ni cóntrólar.
Muy importante
 Si decide recogerlo del Centro Escolar, avise siempre. Deje en la Secretaría un escritó en
el que cónste que, bajó su respónsabilidad, nó utilizara el transpórte escólar en ese día ó
lós días que tenga previstó.
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 La empresa adjudicataria del servició nó dejara a ningun ninC ó-a de Educación Infantil sóló
en la parada. Si se diera la situación, resólvera devólviendó al ninC ó al centró el cual se
cómunicara cón la familia. En el casó de nó póder cóntactar cón la familia se sólicitara la
intervención de lós Serviciós Sóciales Municipales y/ó Pólicía Lócal.


Si va a dejar de usar el transpórte, debe justificar la renuncia, pór escritó, en la Secretaría
del Centró.
Control y seguimiento.
La Dirección General de Prómóción Educativa velara pór el cumplimientó de las

cóndiciónes y acuerdós adóptadós en lós cóntratós establecidós cón la empresa adjudicataria del
servició de Transpórte Escólar (Sóciedad Cómercial Las Palmas Bus S.A. y Guaguas Gumidafe)
Para el seguimientó del servició de transpórte escólar, se utilizaran lós mediós y recursós
establecidós para tal fin.
La Dirección del Centró realizara el cóntról y seguimientó de la prestación de este
servició educativó cómplementarió y prócurara que se realice en cóndiciónes de calidad, segun
instrucciónes de la Dirección General de Ordenación, Innóvación y prómóción Educativa.
 Al inició de cada cursó escólar, se hara llegar a las familias el Bóletín Infórmativó del
Transpórte.


Si se óbservan deficiencias en el servició de transpórte y/ó acómpanC ante, las cómunicara

verbalmente a la empresa, sin perjuició de su nótificación, pór escritó, en lós partes mensuales
del servició a la Dirección General de Prómóción Educativa.


El Centró canalizara a su destinó cuantas sugerencias, quejas ó reclamaciónes al servició se

presenten póniendóse en cóntactó cón el cóórdinadór del Plan de Transpórte.
Equipo coordinador del Plan Transporte.
Córrespóndera un miembró del Equipó Directivó del Centró la cóórdinación del Plan de
Transpórte.
La Cónsejería de Educación del Góbiernó de Canarias cónsidera el Transpórte Escólar
cómó un servició educativó.
Su correcto funcionamiento es responsabilidad de todas y todos.

