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Estimadas familias: 

Desde el AMPA del CEIP Europa nos ponemos en contacto con vosotras para facilitaros 

información en relación al nuevo servicio de monitor/a de puerta que entrará en vigor en las 

actividades extraescolares del Colegio a partir de este mes de octubre.   El/la monitor/a de 

puerta va a ser la persona encargada de realizar estas funciones (porque, a partir de las 16:00 

horas, no hay conserje ni otra persona que pueda desempeñarlas):  

• Entrada: Recoger a los niño/as en la puerta a las 16.00 horas y entregarlos a su monitor/a 

de extraescolar y, a partir de las 16:00 horas, abrir la puerta y acompañar a lo/as que 

puedan llegar tarde. 

 

• Durante el transcurso de la extraescolares: controlar a los niño/as que salen de su clase 

por algún motivo, apoyar a los/as monitores/as en caso de que hay alguna incidencia en 

alguna actividad. 

 

• Salida: abrir la puerta y asistir por si algún niño/a debe ser recogido antes de tiempo, 

ayudar a los/as monitore/as a la entrega de los niño/as a las personar autorizadas. 

Así, desde el AMPA y desde la Directiva del Colegio, se considera que este servicio es 

fundamental para garantizar, tanto la seguridad de nuestro/as hijo/as, como el respeto y 

cuidado de las instalaciones del Colegio al estar lo/as menores acompañado/as en todo 

momento.  

En la Asamblea del AMPA del 27 de septiembre se aprobó la propuesta de monitor de puerta 

de la empresa Mediterránea, lo que supone un coste de 17€ por niño/a inscrito a las actividades 

(independientemente del número de actividades a las que asista). La AMPA subvencionará 8€ 

de este pago a sus socios.  

Pedimos a las familias que realicen un único ingreso por niños apuntado a extraescolares por el 

siguiente importe: 

- Alumnos de extraescolares: 17€ 

- Alumnos de extraescolares socios de la AMPA: 9€ (el AMPA aporta los 8€ restantes) 

El ingreso se debe hacer efectivo, antes del día 15 de octubre de 2022, en la cuenta titularidad 

del AMPA ES58 31904003214582879021 incluyendo en el concepto NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

INSCRITO y, una vez realizado el ingreso, se deberá entregar una copia del justificante bancario 

del pago a el/la monitor/a de puerta, o enviar el justificante al correo del AMPA 

ampaeuropa@ampaeuropatoledo.es o por WhatsApp al 644 65 64 51. 

Aprovechamos la ocasión, si vuestra familia no es todavía socia del AMPA, para animaros a 

inscribiros y beneficiarios así de las ventajas que ofrece el estar en nuestra asociación.  
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