Buenas tardes,
Desde el ANPA A Cubela deseamos que estéis todos bien y os recordamos que estamos aquí para intentar
resolver cualquier duda que tengáis de cara al próximo curso.
Debido a que el año pasado se han modificado continuamente los protocolos por parte de la Xunta hasta los
días anteriores al inicio del curso, y que no podemos saber cuál será el definitivo, desde el Anpa hemos decido
mantener el servicio de comedor prácticamente igual que el año pasado.
En caso de que la situación mejore, nos pondremos en contacto con vosotros para comunicaros cualquier
modificación.
En cuanto a la parte que a nosotros nos compete (comedor y madrugadores):
Durante este verano se realizará una ampliación del espacio destinado a comedor, cediendo el Anpa su local
para tal fin, por este motivo hemos decidido que este año ofreceremos dos modalidades: MES COMPLETO y
FIJO DISCONTINUO (opción de acudir días fijos al mes. Por ejemplo: todos los jueves, los lunes y miércoles, los
martes y jueves…). Continúa suspendida la opción de esporádico tanto para comedor como para
madrugadores
Aún con estos cambios, las plazas de comedor se pueden ver afectadas de nuevo, viéndonos obligados a tener
que fijar una serie de criterios de preferencia (escrupulosamente estudiados y analizados) a la hora de
asignarlas.
Partiendo de esa base de continuidad, el orden de preferencia de los criterios aplicables será el siguiente:
1.

Continuidad. Tendrán preferencia las familias que soliciten el mayor número de días de comedor.
Estableciendo prioridad en primer lugar a las solicitudes de MES completo, después 4 días, 3 días y así
sucesivamente.

2.

Conciliación. Tendrán preferencia las familias que acrediten que los horarios laborales de ambos
progenitores se prolongan hasta la finalización de la jornada escolar de los niños. En caso de familias
monoparentales o separaciones con custodia total, se mirará el horario laboral del progenitor/es al
cargo del menor.

3.

Número de hermanos en el centro. En caso de empate, las familias con mayor número de hijos
usuarios del servicio comedor tendrán preferencia sobre las otras.

En caso de empate, se mirará la fecha de nacimiento del hermano menor, teniendo preferencia los más
pequeños.
Todos aquéllos que no obtengan plaza, pasarán a formar parte de una lista de espera, cuyos criterios serán los
mismos puntos anteriores y como criterio de desempate el riguroso orden de inscripción.
Si una vez adjudicada la plaza de comedor se opta por renunciar a la misma (independientemente del motivo),
y en caso de que finalmente haya alumnos en la lista de espera, el alumno en cuestión perderá su derecho a
utilizar el servicio de comedor hasta que, siguiendo el orden de espera de la lista, quede alguna vacante.
Sabemos que estas medidas que nos estamos viendo obligados a tomar no van a ser del agrado de todos, pero
las hemos establecido con el objetivo de intentar seguir ofreciendo el servicio más seguro posible dentro de las
circunstancias en las que nos encontramos.
Se abrirá un PLAZO CERRADO de inscripción al servicio de comedor, siendo rechazadas todas las solicitudes
efectuadas fuera de ese plazo. El PERIODO DE INSCRIPCIÓN para ambos servicios (madrugadores y comedor)

comienza el martes 10 de agosto y finaliza el lunes 30 de agosto y se realiza a través de la página web de
Jardanay www.jardanay.es (mas info en el díptico colgado en la página web)

Para acceder a cualquier servicio gestionado por el ANPA es necesario el pago de 30 euros por familia y curso
escolar en concepto de cuota de socio. El ingreso se realizará en el mismo número de cuenta de años anteriores
ES66 0238 8108 4906 0000 3075
Es CONDICIÓN INELUDIBLE adjuntar el justificante del pago de la cuota como socio en la inscripción realizada
en la página web de Jardanay. En caso de no adjuntar el citado justificante automáticamente se procederá a la
INVALIDACION DE ESA SOLICITUD.
Al igual que el año pasado se ofertará la opción de "Jardanay en casa", gracias al cual, todos los que así lo
deseéis o finalmente no consigáis plaza en el comedor, podréis recoger a los niños con su bolsa de comida en
único horario a las 14.00 h. Este servicio se ofrecerá al mismo precio que el de comedor.
Estamos a la espera de los protocolos para este año al respecto del el cepillado de dientes.
Actividades extraescolares
Aún no sabemos si vamos a poder realizar actividades, pero desde el ANPA ya estamos preparando todas las
gestiones con proveedores para que, en caso de que nos permitan llevarlas a cabo, podamos ofrecer un amplio
catálogo de opciones a todos nuestros socios. Todas ellas se someterán a las medidas establecidas por la
autoridad sanitaria en ese momento.
Aún hay muchas dudas e incógnitas sobre el inicio de curso y cómo se va a desarrollar, pero hemos creído
oportuno haceros un pequeño adelanto para que podáis prever las dificultades con las que nos vamos a
encontrar y podáis estar informados.
Cualquier sugerencia, duda, cuestión estamos aquí para resolverla.
Un saludo,
ANPA A Cubela

