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Estimadas familias: 

La escolarización en los centros escolares de niños y niñas de entre 3 y 6 años se está llevando a cabo 
con la presencia exclusiva de un profesor/a de Educación Infantil para atender a clases con 
aproximadamente 24 niños/as, es decir, que la plantilla de los centros no tiene otro personal para esta 
etapa. Esto significa que, en determinadas situaciones relacionadas con el control de esfínteres, atención 
más individual en momentos concretos, excursiones, recreos y otras actividades, se requiere apoyo 
personal, dadas las necesidades específicas de estos alumnos tan pequeños. 

En todas las ocasiones, es la propia familia del menor a quien se solicita su presencia en el centro para 
solucionar problemas ocasionados por el control de esfínteres, caídas en charcos durante el recreo, 
vómitos, problemas en excursiones, etc. En este sentido veníamos recibiendo numerosas peticiones de 
padres y madres que necesitaban ayuda en este sentido. 

Hace ya diez años, y después de una reunión mantenida entre la junta directiva del AMPA y los 
responsables del ayuntamiento, el AMPA informó al Ayuntamiento su intención de contratar a una persona 
como AUXILIAR DE INFANTIL, que en este caso sería la misma persona que el AMPA tiene contratada 
como conserje encargada del cuidado y organización de todas las actividades extraescolares y del servicio 
de guardería de los meses de septiembre y junio. 

Actualmente el Ayuntamiento nos sigue concediendo una subvención para sufragar casi dos tercios de los 
gastos que conlleva la contratación, el otro tercio es aportado por las familias y para ello hemos calculado 
una cuota anual lo más ajustada posible y con la que definitivamente podemos solucionar el problema. 

La aportación de las familias es la siguiente: 

 En 1º Educación Infantil - 3 años: 40 €/año (4 € al mes) 

 En 2º Educación Infantil - 4 años: 30 €/año (3 € al mes) 

 En 3º Educación Infantil - 5 años: 20 €/año (2,5 € al mes) 

La jornada laboral de la AUXILIAR DE INFANTIL es: 

- En septiembre y junio: de 9:00 a 13:00 horas. 
- De octubre a mayo: de 10:00 a 14:00 horas. 

El AMPA proporciona ropa de cambio para los niños/as (pantalones, camisetas de interior, polos, 
calcetines, braguitas, calzoncillos, toallitas, etc.) Esta ropa puede ser usada por cualquier niño/a, en 
cualquier momento, y tendrá que ser lavada y devuelta al día siguiente. 

El importe a pagar por el servicio de la AUXILIAR DE INFANTIL se realizará en la cuenta del AMPA de 
IBERCAJA: 

ES57 2085 7630 8203 3041 0280 
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El ingreso se puede hacer directamente en el cajero automático sin necesidad de pagar comisiones 
bancarias; rogamos, por favor, poner en el mencionado ingreso el nombre del niño/a o niños/as que 
van a hacer uso del servicio de AUXILIAR DE GUARDERÍA. La copia del ingreso se debe depositar en el 
buzón del AMPA situado en la entrada principal del colegio. También, se podrá mandar escaneado, por 

correo electrónico, a la dirección: ampalasenda@hotmail.com o dándoselo directamente a la cuidadora  

La fecha tope para realizar el ingreso, es el día 1 de octubre. Las familias que ese día no hayan 
efectuado el ingreso quedarán excluidas del mencionado servicio, siendo reclamada su presencia en el 
centro para solucionar cualquier problema. Se les informa que, esta exclusión, incluye también las salidas 
y excursiones que el niño/a pueda realizar a lo largo del curso escolar, si el niño/a vomitara por mareo en 
el autobús, se cayera a un charco, etc. la auxiliar no se encargaría de solucionar el problema. No se 
cambiará a ningún niño/a cuya familia no haya realizado el pago de la cuota anual, puesto que es el pago 
de la cuota el que nos autoriza a realizar cualquier cambio. Aquellas familias que necesitasen por cualquier 
motivo tratar este tema personalmente no duden en ponerse en contacto con el profesor/a del niño/a, el 
equipo directivo o incluso con cualquier miembro de la junta directiva de la asociación para concertar una 
entrevista personal. 

Las familias que por cualquier motivo necesiten realizar un ingreso de manera fraccionada, se pondrán 
en contacto con la profesora/a, o con la asociación.  

Os agradecemos de antemano vuestra atención y comprensión; pensad que la colaboración de todos 
supone una tranquilidad para vosotros/as y sobre todo el bienestar de los niños/as, aunque en muchos 
casos sean momentos puntuales que solo surjan una o dos veces en todo el curso, no puede pasar a 
cualquiera y en cualquier momento. 

Gracias y un saludo 
Junta Directiva del AMPA La Senda 

 

 

 

mailto:ampalasenda@hotmail.com
mailto:ampalasenda@hotmail.com

