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NORMAS DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
 Solo para socios del ampa 
 Se tiene que confirmar plaza 
 Imprescindible entregar hoja de inscripción completa 
 Hay que entregar foto con el nombre y curso en el reverso y 
fotocopia de la tarjeta sanitaria. 

 La puerta estará cerrada mientras se realizan las actividades. 
 La puerta se abrirá al finalizar la actividad. 
 Los objetos perdidos en horario de actividades estarán en el ampa 
o los entregamos al conserje. 

 Se ruega no se cuelen cuando se abre la puerta por otro motivo, 
ya sea, entrega de acogida, gestión en el ampa etc. 

 Los alumnos de Esport tienen que entrenar con ropa adecuada 
hacer caso de las indicaciones de sus monitores, los padres o 
madres no pueden estar en el recinto del colegio. 

 Las alumnas de danza-jazz punto de encuentro sala polivalente, 
para recogerlas puerta de madera junto a los tablones de 
información, como medida para un mejor desarrollo de la 
actividad, irán al baño si es necesario antes de comenzar la 
actividad, tienen que incluir en su mochila de baile , una botella de 
agua con su nombre y una toalla pequeña.  

 Los alumnos que hagan Taekwondo, punto de encuentro en la 
caseta de P-3, saldrán de la actividad por la puerta C/ San Isidro, 
que abrirá el profesor o un miembro del ampa. 

 En caso de  quedar encerrado, llamar al timbre y os abrirá el 
personal de limpieza. 

 Si no han venido a buscar al alumno-a una vez acabada la 
actividad nos pondremos en contacto con sus padres, hermanos o 
personas autorizadas.En caso de no contactar con nadie, tenemos 
que aplicar las normas del centro al respecto, llamar a la policía 
local, vendrán a recogerlo y llevarlo a la comisaría, hasta que se 
presente algún familiar que así lo acredite. 

 Si te apuntas a una actividad una vez comenzado el trimestre, se 
cobrará entero. 
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 Si te das de baja, sin comunicarlo la devolución del recibo 
comporta el pago del coste del mismo. 

 
 Las conductas incorrectas son sancionadas con amonestaciones, por 
escrito, dirigidas a los padres, quienes deben devolverla firmada, siendo 
expulsado a la tercera amonestación de la actividad. 

 
 Se intenta conjuntamente con la dirección del colegio que la salida 
de clase a las  16:30h enlace con  el inicio de las actividades 
extraescolares para agilizar la salida del colegio de todos los 
alumnos. 

 Se ruega respeten estas normas por el bienestar y la seguridad de 
todos, sobre todo de nuestros hijos e hijas.  

 Le brindamos el AMPA para hacer las consultas y consideraciones 
que como padres y madres quieran exponer para la mejor calidad 
de las actividades extraescolares. 

 Os invitamos a colaborar con nosotros y el colegio para llevar a 
cabo las sugerencias, propuestas y opiniones que queráis hacernos 
llegar. Recordad que las actividades extraescolares forman parte 
de la educación  de nuestros hijos y deben realizarse con la misma 
responsabilidad, respeto y puntualidad que las escolares. 

 
 
 
 
 


