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ACOMPÁÑAME 
 

1. Introducción 
 

En ocasiones, la jornada laboral hace difícil la conciliación y la adaptación al horario 

escolar de nuestros hijos e hijas, por lo que algunos padres se encuentran sin opciones a 

la hora de dejar o recoger a sus hijos en el colegio sin que interfiera en su vida laboral. 

Para facilitar la conciliación, queremos ofrecer una alternativa con un enfoque dirigido a 

padres y madres que, por motivos laborales, deben compatibilizar sus horarios de entrada 

o salida del trabajo, con la salida de sus hijos e hijas al centro escolar. 

Resulta este programa, denominado “Acompáñame”, como una actividad demandada por 

aquellos padres y madres que necesitan “ocupar” a sus hijos al finalizar su jornada lectiva. 

Como novedad, este año vamos a implantar Acompáñame durante todo el curso escolar 

en el C.E.I.P. San Pablo, de Murcia, facilitando a las familias del centro una herramienta 

que les ayude a adecuar el horario de la mejor forma posible. 
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2. Objetivos 
 

- Conciliar la vida familiar, laboral y escolar del C.E.I.P. San Pablo de Murcia, 

ofreciendo una alternativa a la dificultad de compatibilidad de horarios laborales y 

escolares al finalizar la jornada lectiva de sus hijos. 

 

- Ofrecer a las familias la confianza de un espacio de descanso y esparcimiento a través 

de diferentes actividades adaptadas a las edades de los participantes. 
 

- Fomentar una convivencia sana entre los alumnos partiendo de los principios de 

compañerismo y amistad.  

3. Calendario y horario 
 

3.1. Calendario 

 

El Servicio Acompáñame dará comienzo el primer día de inicio de clases. 

OCTUBRE 

2022 

NOVIEMBRE 

2022 

DICIEMBRE 

2022 

ENERO 

2023 

3- 31 

*12 festivo 

2-30 

1*festivo 

1-23 

*6-8 festivo 

9-31 

FEBRERO 

2023 

MARZO 

2023 

ABRIL 

2023 

MAYO 

2023 

1-28 1-31 17-30 

*1ª quincena 

S.Santa y 

Fiestas de 

Primavera 

2-31 

1*festivo 

 

*Fechas por confirmar hasta la publicación oficial de la Consejería. 

OCTUBRE - MAYO 

El horario será de 16:00 a 17:00h, una vez finalizado la jornada de comedor escolar, de 

lunes a jueves. Este intervalo horario podrá ser adaptado a cada niño en función a las 

necesidades familiares. Se contempla la posibilidad de atender a niños y niñas que, por 

motivos inesperados, necesiten utilizar este servicio de manera esporádica o puntual. Por 

ello, se ha establecido el siguiente método de adaptación. 

- Servicio mensual: donde se dejará al menor durante todo el mes. 

- Servicio puntual, que por diferentes circunstancias requieran el uso de algún día 

concreto. 

-  
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4. Espacios necesarios 
 

Para este servicio, disponemos del patio delantero del centro. En ambos espacios, se 

realizará tanto refuerzo escolar y deberes, como diferentes actividades de ocio y tiempo 

libre. 

5. Actividades 
 

- Deberes y refuerzo escolar 

- Juegos y manualidades de ocio y tiempo libre 

6. Precios del servicio  
 

6.1. De octubre a mayo de lunes a jueves 

 

 

6.1.1. Variaciones de precio 

 

 

 Los miembros del AMPA, como en el resto de actividades extraescolares, la cuota 

mensual saldrías más económica. 

 

 

 Miembros AMPA Sin AMPA 

Un hermano 31€/ mes 37 €/mes 

BENEFICIOS DEL AMPA 

Dos hermanos 28€/cada uno  33€ /cada uno 

Tres o más hermanos 25€/cada uno 30€/cada uno 

 AMPA SIN AMPA 

2 DÍAS A LA 

SEMANA 

18€/ mes 23€/ mes 

DÍAS 

SUELTOS 

3 €/ día 4 €/ día 

BENEFICIOS DEL AMPA 2 DÍAS A LA SEMANA 

Dos hermanos 16€/ cada uno  X 

Tres o más 

hermanos 

15€/cada uno X 
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