
 

 

                                    AULA DE MEDIODÍA  

                          AMPA ASUNCIÓN DEL CEIP MAESTRO RAFAEL BRAVO MARTÍN 

 Estimadas familias que habéis matriculado vuestros/as hijos/as en el Colegio Maestro Rafael 

Bravo Martín, nos gustaría describiros una actividad que funcione muy bien en  el curso 

2019/20 y que volvemos a poner a vuestra disposición para el curso 2021/22. Esta actividad es 

totalmente independiente al servicio de comedor del colegio. 

-  El aula del mediodía es una herramienta de conciliación de vida familiar y laboral, 

complementaria a las que ya existen en el Centro. Pensada para aquellas familias que 

pueden recoger a sus hijos algo más tarde de las 14 horas para que coman en casa. 

-  Este servicio ha sido puesto en marcha por la AMPA y será gestionado por la empresa 

MUNDO L. 

-  Los monitores/as, debidamente identificados,  se encargarán de recoger al alumnado 

de infantil y de esperar en un puesto acordado a los de primaria. 

-  El profesorado tendrá conocimiento de los alumnos inscritos en este servicio. 

-  No está permitido comer en el aula ni realizar tareas escescescolares. 

- La recogida de los menores se realizará por la puerta de entrada de secretaria del 

centro y la persona encargada deberá presentar la tarjeta identificativa. 

-  Se creará un grupo whatsapp de aula de mediodía para poder tener contacto directo 

con los monitores/as. 

-  En todo momento se cumplirán las instrucciones higiénico sanitarias establecidas por 

los organismos competentes. 

-  Rogamos avisen siempre en el grupo de la falta de asistencia en el horario contratado 

o de la recogida del menor por parte de otra persona. 

- Los pagos deben realizarse los 7 primeros días del mes,  en efectivo al monitor 

monitor/a o por transferencia en el número de  cuenta : 

 ES36 2100 8392 6802 0010 9074 - La Caixa 

Si necesitan cualquier aclaración personal, estamos encantadas  de atenderos en los teléfonos: 

665 25 70 43 /  636 91 22 63. (llamadas y whatsapp). 

 Si tienen cualquier propuesta de mejora o sugerencia,  nos encantaría conocerla. Las  

esperamos en: 

mundo.l.alcala@gmail.com 

ampaasuncion@hotmail.com 

 

 

 

AMPA Asunción 
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín 
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