INFORMACION GENERAL DE EXTRAESCOLARES
HORARIO
DE OCTUBRE A MAYO
16:00 h a 17:00 h
_____________________________________________________________________

INSCRIPCIONES SEPTIEMBRE
Nada más comenzar el curso escolar se informará de las condiciones y plazos de inscripción

- SOCIOS GRATUITA
Sólo las familias ASOCIADAS a la AMPA podrán solicitar la inscripción gratuita online
-

NO SOCIOS PAGO MATRICULA

Las familias NO ASOCIADAS a la AMPA podrán solicitar la inscripción presencial en la oficina de la
Ampa previo pago de una matrícula de 40,00 euros y presentando justificante de ingreso en la oficina
de la AMPA
ES74-2095-0467-7091-1075-1513
Concepto: Apellidos, nombre, curso y grupo del niño.
_____________________________________________________________________

PAGO DE ACTIVIDADES
Las cuotas serán cobradas MENSUALMENTE directamente por el proveedor contratado de cada
actividad. La forma de pago será la que el proveedor comunique en los primeros días de clase. Otras
formas de pago que interesen se acordarán con cada proveedor.
_____________________________________________________________________

LUGAR DE RECOGIDA
Puerta principal secretaría, Calle Diamante
Hora de apertura: 16:55 h.
_____________________________________________________________________

ALTAS Y BAJAS DE ACTIVIDADES A PARTIR DE OCTUBRE
Las familias ASOCIADAS A LA AMPA tendrán prioridad a la hora de inscribirse en cualquier
actividad que requieran a lo largo del curso sin necesidad de pagar ninguna matricula.

Las familias NO ASOCIADAS A LA AMPA no tendrán prioridad y deberán justificar el ingreso de la
matricula antes de poder inscribirse.
No se admitirá a ningún niño sin haber pagado la cuota de asociado o matricula.

ALTAS
Comunicar la solicitud de altas al correo auxiliarampaacacias@gmail.com o rellenar solicitud en
oficina AMPA.
-

Plazo máximo: Hasta el 25 de cada mes

Se apuntarán en una lista de espera por fecha de inscripción y en caso de no recibir ninguna
comunicación se entenderá que el alta ha sido efectiva para el mes siguiente a la solicitud. En caso
de no ser admitido se comunicará a las familias entre el 25 y el 30 del mes.

BAJAS
Comunicar la solicitud de bajas al correo auxiliarampaacacias@gmail.com o rellenar solicitud en
oficina AMPA
Plazo máximo: Hasta el 25 de cada mes, implicando el pago del mes completo en curso de la
actividad aunque el niño no asista
El proveedor podrá establecer una cantidad por costes de gestión de impagos y devoluciones en
caso de darse de baja sin avisar.
_____________________________________________________________________

ALERGIAS, ENFERMEDADES Y NECESIDADES ESPECIALES
Los padres deberán comunicar a la AMPA y a las empresas proveedoras si sus hijos padecen algún
tipo de alergia, enfermedad o necesidad especial. Es vital para el buen desarrollo de las actividades
que se cuente con esta información.
En caso de no comunicar a la AMPA cualquier tipo de alergia, enfermedad o necesidad especial se
eximirá de responsabilidad a la empresa proveedora.
_____________________________________________________________________

PUNTUALIDAD
La hora de salida es a las 17:00 h. por lo que se ruega puntualidad para recoger a los niños.
Los padres o familiares que lleguen tarde encontrarán a los niños en frente del despacho de la AMPA.
En ningún caso se admitirán retrasos reiterados. En caso de llegar tarde un día puntual se puede
avisar al teléfono de la AMPA
_____________________________________________________________________

AUTORIZACIONES
Se debe dar autorización por escrito al correo auxiliarampaacacias@gmail.com y comunicárselo a
los monitores en caso de que los niños se vayan solos o los recoja otra persona.

_____________________________________________________________________

CONDUCTAS INAPROPIADAS
Las conductas de los niños que se consideren inadecuadas serán informadas a través de la AMPA
a la dirección del centro y a la comisión de convivencia del consejo escolar. La empresa informará
de estos casos a la AMPA que los dará a conocer al equipo directivo del centro.
_____________________________________________________________________

AUSENCIAS
Por cuestiones de seguridad y debido a que el monitor de la actividad desconoce si el niño no ha
asistido al colegio o le han venido a buscar sus familiares, cuando un niño no vaya a asistir a la
actividad extraescolar
es IMPRESCINDIBLE comunicarlo
por
escrito
al correo
auxiliarampaacacias@gmail.com o llamar al CONSERJE de extraescolares.
Se llamará a las familias en caso de que los niños se ausenten sin avisar.

