
       Normas de las actividades extraescolares y deportivas

Con  el  fin  de  dar  estricto  cumplimiento  a  las  normas  que  rigen  las  actividades 
extraescolares y deportivas, pasamos a informaros de lo siguiente: 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

• Es imprescindible ser socio del AMPA para inscribirse a cualquier actividad extraescolar. 

• No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres no estén al corriente de pago. 

• El cobro de las actividades se realizará del 5 al 10 de cada mes mediante domiciliación bancaria. 

• Más de 2 meses de impago en las cuotas serán causa de expulsión de la actividad extraescolar. 

• El coste de los recibos devueltos por causas ajenas a la Asociación se cargarán a la familia en el siguiente cobro.  
Actualmente Ibercaja cobra 3 euros por recibo devuelto. Recomendamos ante cualquier duda con un recibo 
consultar antes al AMPA y no rechazarlo directamente por el coste que conlleva. 

• Si un alumno  causa baja en una actividad  durante el presente curso, sin causa justificada, ya  no podrá 
matricularse en dicha actividad durante el resto del curso. 

• MUY IMPORTANTE: Las bajas de las actividades deben ser reportadas antes   de  l   dí  a   2  5   d  e   cad  a   mes  , con el 
fin de retirarlos del proceso de facturación y de las listas. De no hacerlo, se facturará la actividad. Para las 
bajas de las actividades en junio se deberán comunicar antes del 15 de mayo.

• Las altas de las actividades deben ser reportadas antes   de  l   dí  a   2  5   d  e   cad  a   mes  , con el fin de incluir en listas 
de los monitores y si son de infantil, incluirlos en las listas de sus tutores. 

• El coste de cada actividad está calculado conforme al número de días lectivos del curso, para que el precio 
sea homogéneo todos los meses (incluyendo diciembre y junio). 

• Las actividades extraescolares darán comienzo a las 16:00 h. 

• Sólo podrán  permanecer dentro  del centro los  alumnos que realicen alguna actividad extraescolar o 
deportiva. 

• En caso de  comportamiento indebido  por parte de algún niño, los monitores o entrenadores  tomarán las 
medidas oportunas y, de ser necesario, se lo comunicarán a la Directora o al Jefe de Estudios , que están 
en el centro hasta las 17:00 h.

• Se ruega puntualidad en la recogida del alumn@, en caso contrario el AMPA pasará el recibo correspondiente a la 
actividad extra en la que se incluirá al niñ@ hasta que llegue el padre/madre. Solo está permitido el acceso de 
los familiares al colegio para recoger a sus hij@s cuando se abran las puertas del colegio.

• Os recordamos que para avisar del  retraso en la recogida debéis llamar al  teléfono del centro y no al del 
AMPA, ya que, en el despacho de la Asociación no hay nadie por la tarde.

DEPORTIVAS

• Para los entrenamientos deportivos los niños deben traer chándal y calzado deportivo. 

• Se tendrá en cuenta la asistencia a los entrenamientos a la hora de jugar los partidos. 

• Los días de partido, los niños estarán en la puerta del colegio o en el sitio que informe el entrenador a la 
hora fijada y con el traje completo puesto debajo del chándal. 
• Aunque haga mal tiempo, los niños deben asistir siempre a los partidos, el árbitro será quien decida si se juega o  
no. La no presentación de un equipo, aunque no se juegue, dará como ganador al otro equipo.

Sí, conozco y acepto las normas que aquí se señalan con el objeto de realizar la inscripción a las 
actividades extraescolares del AMPA.

       AUTORIZACIÓN DEL USO DE LA IMAGEN DE MENORES DE 14 AÑOS.
D/D.ª………………………………………………………………….., con DNI …………..…… padres del 

alumno/a ………………………………………..………………………..…………….. de ……..… años, que

cursa estudios en el Colegio Público de Educación Infantil y Primaria  “Pablo Picasso”  de  Madrid:

Autorizan al AMPA a que tome fotografías y/o grabaciones de su hijo durante las actividades escolares, asimismo, autorizo al AMPA a hacer uso 
de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones educativas, mediante su publicación en su web, murales, etc.;  durante el curso 2015-16.

No Autorizan al AMPA a que tome fotografías y/o grabaciones de su hijo durante las actividades escolares, asimismo, no autorizo al AMPA a hacer 
uso de las imágenes tomadas, en el ejercicio de sus funciones educativas, mediante su publicación en su página web, murales, etc.; durante el curso  
2015-16.            

Fecha ……………………………..                         Firmado: Padre, madre y/o tutor 


