ACEPTACIÓN DE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO COMEDOR ESCOLAR /PLAN MADRUGA
Hola a tod@s. Desde la ANPA PICARIÑOS esperamos que todas las familias del Centro viváis una situación lo más llevadera posible en ámbito salud, familiar, laboral y social.
Desde el mes de Junio la Anpa y el Centro han trabajado para mantener los servicios de Comedor Escolar y Plan Madruga, ya que son unos servicios indispensables en nuestro
centro para facilitar la conciliación familiar de muchas familias.
La Anpa Picariños ha establecido unas normas de obligado cumplimiento para todas las familias usuarias de estos servicios. Por ello, solicitamos vuestra más estricta
colaboración y comprensión.
Os exponemos a continuación las normas/pautas de obligado cumplimiento para todas las familias usuarias de Comedor Y Plan madruga:
-

Las familias respetarán los horarios de entrega/recogida marcados para el curso 2022-2023 y seguirán las indicaciones que les facilite el monitorado. Solo en
situaciones especiales o debidamente justificadas y aprobadas por los responsables del Comedor podrán saltarse los horarios marcados. Recordamos que el
horario de recogida es
SERVICIO DE MADRUGADORES (DE 07.30 A 08.50 H) DESAYUNOS: de 07.30 a 08.15 h - CUSTODIA: de 08.00 a 08.50 h
SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR (DE 14.00 A 16.30 H) RECOGIDA: de 15.30 a 15.45 h y de 16.15 a 16.30 H

-

El incumplimiento injustificado de los horarios de entrega/recogida por parte de los autorizados/responsables de un usuari@ del servicio será comunicado desde el
monitorado a la Directiva de la Anpa, para tomar las medidas que se consideren oportunas.

-

El monitorado de recepción/entrega podrá solicitar el DNI a toda persona que vaya a recoger/entregar a un usuari@ para aquellos casos en los que el monitorado
tenga desconocimiento de que esa persona está autorizada y puede recoger al mencionado usuari@. La NO presentación del DNI si es requerido conllevaría la NO
entrega del usuari@.

-

Si una familia necesita autorizar de forma urgente/excepcional a una persona no indicada en esta hoja, o comunicar cualquier cambio o incidencia con el usuari@
del Comedor/plan Madruga, deberá comunicarlo en el móvil 657 55 80 02 antes de las 13.30 h

Informaros también que la ANPA tiene web, en la cual podréis encontrar noticias, documentación de interés, menús del servicio de comedor, etc. La dirección de la web es
WWW.ANPAPICARINOS.ORG. A parte, disponemos de una página en Facebook en la cual centralizamos toda nuestra actividad informativa y a la que os animamos que
os unáis, desde la cual os tendremos informados sobre la vida de la Anpa, noticias interesantes para familias, etc, siendo la dirección facebook.com/anpapicarinos.
Para contactar con la Anpa, podéis hacerlo vía Facebook y ponemos a vuestra disposición el mail info@anpapicarinos.org. Gracias por vuestra confianza.

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGIDA/ENTREGA DE USUARIOS – CURSO 2022/2023
(IMPORTANTE, rellenad con claridad y correctamente TODOS los campos sin excepción)
Don/Doña…………………………………………………………………………………………………................................................................. con NIF…………………………………………… , y
Don/Doña………………………………………………………………………………………………….............................................................. con NIF………..…………………………………….…,
con teléfonos de contacto ………………………………………………………………-……………………………………………………………………………-……………………………………………………..
en calidad de padre/madre/tutores del usuario/a con nombre y apellidos  ……………………………………………………………………………………………………………………….,
Aceptamos y cumpliremos las pautas indicadas en este documento y autorizo al siguiente listado de personas para que puedan recoger al menor en
los servicios de Comedor y Plan Madruga:
Nombre y Apellidos
DNI
TELÉFONO

Aceptamos y cumpliremos las pautas indicadas en este documento Y AUTORIZAMOS BAJO NUESTRA RESPONSABILIDAD al monitorado de la empresa
Arume a que el usuario/a abandone (aprox. 15.25-15.30 h, antes de la salida del resto de usuarios/as del servicio o bien a las ____:_____ horas) las
instalaciones del SERVICIO DE COMEDOR sin que sea recogido/a por persona autorizada alguna. Así mismo, aceptamos que el usuario/a una vez salga del
comedor no podrá volver a acceder a dicha instalación bajo ninguna circunstancia. Eximimos de toda responsabilidad a la empresa Arume y a la Anpa
Picariños de cualquier accidente o imprevisto que el usuario/a pueda tener una vez abandone las instalaciones del comedor.

A Estrada, …..……… de …………………………………… de 202….
Firmado (a ser posible tanto por el padre/madre/tutor/es):

………………………………..

….……………………………………
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Email: info@anpapicarinos.org - WWW.ANPAPICARINOS.ORG – Facebook.com/anpapicarinos
En cumplimiento de lo establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 y en cumplimiento del artículo 5 de la Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, sobre protección de datos
de carácter personal, por el que se regula el derecho de información en la recogida de datos, se informa de los siguientes aspectos: Los datos personales obtenidos mediante el presente formulario, serán incorporados y tratados en los ficheros
titularidad de la ANPA “PICARIÑOS” del CEIP de Figueiroa, que garantiza la confidencialidad y seguridad de los datos facilitados, con la finalidad de gestionar la prestación de los servicios y acciones desarrolladas por la ANPA, así como mantenerlo
informado.
El/los afectado/s consiente/n expresamente la comunicación de sus datos a terceros, cuando esté legalmente prevista o sea necesaria para el desarrollo de la relación que lo une con la ANPA “PICARIÑOS”. El/los afectado/s consienten
expresamente la toma y publicación de fotos de los menores en la web del ANPA PICARIÑOS y su página en Facebook. El/los arriba firmantes dan su consentimiento expreso para que los datos sean comunicados a las Federaciones de
ANPAs de A Estrada y Pontevedra, así como a empresas y entidades que presten servicios a la ANPA “PICARIÑOS” necesarios para la realización de los servicios/actividades desarrollados por la ANPA PICARIÑOS.
Mediante la firma del presente documento el/los arriba firmantes dan su consentimiento expreso para que la ANPA “PICARIÑOS” del CEIP de Figueiroa pueda utilizar sólo para este fin concreto los datos facilitados por usted, comprometiéndose a
tratar de forma confidencial los datos de carácter personal facilitados y a no comunicar o ceder dicha información a terceros.
Sin prejuicio de lo anterior, el afectado podrá ejercer sus derechos de acceso establecidos por la normativa vigente, dirigiéndose a “Derechos de PROTECCION DATOS” ANPA “PICARIÑOS” Avda. Santiago, 101 - 36680 A
ESTRADA (Pontevedra), acompañando copia del DNI de los arriba firmate/s.

