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Procedimiento para la recogida de los alumnos de Educación Infantil 

Mientras los niños están a nuestro cuidado debemos seguir los siguientes pasos para 

asegurarnos que son recogidos por una persona adulta autorizada. 

En el momento en que el niño es matriculado en el colegio británico de Tenerife, se 

completará un impreso señalando quién tiene la custodia del niño y al que se añadirá una lista 

de todos los adultos (mayores de 16 años) que están autorizados para recoger al menor.  Es 

responsabilidad de los padres el informar a la Secretaría de cualquier cambio que se produzca 

al respecto. 

Si una persona que no está en la lista de personas autorizadas acude al centro a recoger al 

niño: 

• Los padres deberán previamente entregar en la Secretaría un documento con el 

nombre de la persona que recogerá al pequeño y su DNI. 

• Este documento será entregado a la persona que haga la recogida del menor quién lo 

presentará en la Secretaría para que se compruebe su DNI.  Una vez comprobado este, 

la persona llevará el documento al aula del menor y se lo entregará a su profesor para 

su conocimiento. 

• La copia rosa será entregada al profesor antes de recoger al niño y solo tiene validez 

de un día. 

• La parte verde del documento tiene una validez de un año y será presentada en el 

colegio cada vez que esta persona recoja al menor. 

Si una persona no autorizada se presenta en el colegio a recoger al niño: 

• Bajo ninguna circunstancia se permitirá a esta persona llevarse al menor. 

• El profesor lo comunicará de inmediato a Secretaría. 

• Secretaría se pondrá en contacto con los padres para obtener su permiso. 

• Secretaría verificará el DNI de esta persona. 

• Se entregará a esta persona un documento para que lo lleve a la clase y lo entregue al 

profesor, quien entonces permitirá que se lleve al pequeño. 

• En el caso de desacuerdos entre los padres, que no han sido resueltos en el juzgado, y 

cuando hayan sido ambos padres quienes realizaron la matricula del pequeño, el 

colegio no podrá impedir que uno de los dos padres, si ambos son conocidos por el 

personal, recoja al niño. 

Si hubiera una orden judicial detallando el acuerdo de custodia y los derechos de visita de cada 

parte, el colegio guardará una copia de la misma y se ceñirá a lo que dice. 
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Recogida de los niños fuera del horario escolar 

Todos los padres son informados de que el día escolar en Educación Infantil finaliza a las 3 de 

la tarde.  Si tuvieran que recoger a sus hijos después de esa hora deberán comunicárselo a 

Secretaría lo más pronto posible.  Si a las 3:05 de la tarde, el niño no ha sido recogido, se le 

llevará a la sala de tarde y se cobrará a los padres.  Si se diese el caso que a las 3:30 el pequeño 

continúa en el colegio, se informará a Secretaría quienes tratarán de contactar con los padres 

o con los contactos de emergencia recogidos en la ficha de matriculación del menor. 

Si esta situación ocurriese frecuentemente, se informará a la Directora del Centro que aplicará 

el protocolo del colegio para la Protección del Menor. 
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