
NORMATIVA CUSTODIA 2016/2017 

1. HORARIO: 

El servicio de custodia se ofrece desde las 7:45 hasta las 9:00 de la mañana, con 

entrada libre. L@s usuari@s no pueden permanecer en el centro más de 8 horas al día, 

por lo tanto, l@s que hagan uso del servicio desde antes de las 8:30 no podrán 

quedarse al comedor y a la siesta simultáneamente. 

 

2. CUOTAS: 

Número de usuari@s 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Cuota mensual (€) 68 57 48 42 38 68 62 57 52 48 45 42 40 38 36 51 
Cuota semanal (€) 

22 19 16 14 12 22 20 19 17 16 15 14 13 12 12 17 
Cuota diaria (€) 

5,5 5,0 4,0 3,5 3,0 5,5 5,0 5,0 4,5 4,0 4,0 3,5 3,5 3,0 3,0 4,5 

 

Las cuotas de l@s usuari@s habituales son las que mantienen el servicio. Lo obtenido 

de l@s no habituales y esporádic@s se usa para comprar materiales como galletas, 

pañales o cualquier otra cosa que resulte necesaria. También se usa como “colchón 

económico” ante cualquier imprevisto o para poder estabilizar los precios en caso de 

ser necesario, o incluso para compensar y devolver las ayudas de la AMPA. Si al final 

del curso, y tras reservar una cantidad para garantizar la compra de material necesario 

para poder iniciar el servicio el siguiente curso (se estiman 100 €, por si también 

hubiera que aportar alguna cuota para garantizar el servicio), aún queda algo de ese 

“colchón económico”, se repartirá entre los usuarios habituales de manera 

proporcional (porcentaje que ha abonado cada usuario habitual respecto al precio 

anual del servicio). 

 

Los usuarios habituales realizan un pago único al inicio del trimestre, que se 

corresponde con el pago de las cuotas mensuales de dicho trimestre. Los usuarios no 

habituales pagan a mes vencido. 

 

A l@s usuari@s no habituales o esporádic@s que vayan a custodia tres o menos días 

por semana se les aplicará la cuota diaria; a l@s que vayan cuatro o cinco días se les 

aplicará la cuota semanal. 

 

A l@s usuari@s no habituales o esporádic@s que vayan a custodia tres o más semanas 

(mínimo cuatro días por semana) por mes se les aplicará la cuota mensual; a l@s que 

vayan menos de tres semanas se les aplicará la cuota semanal y/o diaria según 

corresponda. 

 

3. TIPOS DE USUARI@S: 

Habitual: usuari@ que acude como mínimo tres semanas durante el periodo en curso 

(con aceptación implícita de un compromiso trimestral, siguiente punto). Si no hay 

como mínimo 5 habituales se valorará con la AMPA para ver si se pueden hacer cargo 



de algún pago y se iría reponiendo de lo obtenido con l@s usuari@s no habituales y 

esporádic@s. 

 

No habitual: usuari@ que no hace un uso diario del servicio pero sí reiterativo, siempre 

menos de tres semanas al mes (que se quede uno o varios días concretos todas las 

semanas, o cuyo uso se corresponda con un calendario concreto, como por ejemplo, el 

calendario laboral de las madres o padres). Deberán avisar con antelación suficiente 

para hacer uso del servicio. 

 

Esporádico: usuari@ que quiere hacer uso del servicio en un momento puntual, sin 

ningún tipo de continuidad. Deberán avisar con antelación suficiente para hacer uso 

del servicio. 

 

4. COMPROMISO TRIMESTRAL: 

Los usuari@s habituales deben aceptar un compromiso trimestral, tiempo durante el 

cual (3 ó 4 meses, se explica más adelante) se comprometen a abonar la cuota 

establecida. En ese periodo la condición de habitual y no habitual no se podrá variar.  

 

Si hubiera 10 o más usuari@s habituales durante todo el trimestre en curso se podría 

pedir un/a segund@ monitor/a para ese periodo. 

 

Si no hay como mínimo 5 habituales se valorará con la AMPA para ver si se pueden 

hacer cargo de algún pago y se iría reponiendo de lo obtenido con l@s usuari@s no 

habituales y esporádic@s. 

 

Se entiende como trimestre el periodo entre épocas vacacionales, componiéndose el 

curso escolar de tres trimestres: de octubre a finales de diciembre (se explica más 

abajo la posibilidad de la custodia en septiembre), de enero a Semana Santa, y de 

Semana Santa a finales de junio. El primer trimestre tiene una duración fija y es todos 

los años la misma; sin embargo, el segundo y el tercer trimestre dependen de cuándo 

cae la Semana Santa, lo cual plantea una serie de casos: 

 

- Finales de marzo/principios de abril, sin llegar a haber ningún día lectivo en abril: 

el trimestre va de enero a finales de marzo, es decir, tres meses. 

 

- Mediados o finales de abril, habiendo días lectivos de abril tanto en el segundo 

como en el tercer trimestre: el trimestre va de enero a abril, es decir, cuatro 

meses. Si un usuario habitual dejara de serlo en el tercer trimestre, al final del 

curso se le haría una devolución proporcional a los días lectivos de abril del tercer 

trimestre que no ha usado el servicio. 

Aunque en abril haya dos o tres semanas sin clase, el precio de la custodia no varía 

porque la empresa que suministra el servicio presenta los precios ya prorrateados 

teniendo en cuenta el número de días lectivos de todo el curso, es decir, precios 

constantes para todo el curso. 



5. RATIO DE USUARI@S: 

El número máximo de usuari@s por monitor/a lo ha establecido GASCA en 10. Si 

hubiera 10 o más usuari@s habituales durante todo el trimestre en curso se podría 

pedir un/a segund@ monitor/a para ese periodo.  

 

Si los usuari@s habituales no llegan a 10, y si con los usuari@s no habituales y 

esporádic@s se supera esta cifra, será necesario un refuerzo en el servicio. Ese 

refuerzo será algunas de las madres o padres responsables del grupo de custodia, o 

algún voluntario de la AMPA en su defecto. Para ello se pide que los usuari@s no 

habituales y esporádic@s indiquen antes del comienzo de cada mes que querrán hacer 

uso del servicio y que indiquen también los días o semanas que harán uso del servicio, 

y si esto último no es posible, como muy tarde se avisará con una semana de 

antelación, para poder organizar el refuerzo en caso de ser necesario. 

 

6. AVISOS, ALTAS Y BAJAS: 

Las altas, las bajas y los cambios en las condiciones de habitual/no habitual se harán al 

principio del curso y la semana anterior a finalizar el trimestre. Se pueden incorporar 

usuari@s habituales durante las dos primeras semanas lectivas del trimestre en curso. 

Finalizado este periodo, se girará el cobro de las cuotas de todo el trimestre a l@s 

usuari@s habituales. 

 

L@s no habituales avisarán que quieren hacer uso de la custodia antes del comienzo 

de cada mes (si es posible hacerlo al principio del trimestre mejor). Cuando l@s no 

habituales quieran hacer uso del servicio lo deberán avisar con una semana de 

antelación como muy tarde.  

 

También se contempla que usuari@s esporádicos se incorporen a lo largo del 

trimestre, siempre y cuando avisen como mínimo con una semana de antelación (si es 

posible hacerlo al principio del trimestre mejor) para poder organizar el refuerzo en 

caso de ser necesario.  

 

7. CALENDARIO: 

Los niños de cuatro o más años no tienen periodo de adaptación, por lo tanto, tan solo 

habrá servicio de custodia en septiembre si hay como mínimo 5 niñ@s interesados en 

hacer un uso de todo el mes. En octubre se incorporarán l@s niñ@s de dos y tres años 

y comenzará el citado compromiso trimestral. 


