
 

 

NORMATIVA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2013-2014 

1. INSCRIPCIONES : 

Todo aquel interesado en participar en una actividad extraescolar, deberá rellenar una ficha de inscripción. Tras el inicio de las 

actividades, aquellos que deseen participar deberán entregar la ficha al monitor para poder acceder a la actividad. No se admitirán 

participantes sin ficha de inscripción, ni tampoco se admitirán aquellos que tengan cuota pendientes de pago del curso anterior. 

2. ANULACIÓN DE ACTIVIDADES: 

Aquellos grupos que no lleguen al número mínimo de plazas (8-10 alumnos, según turnos, salvo que los restantes costeen dicho 

número) al inicio o durante el curso serán cancelados. De ser posible, se tratará de reubicar a los inscritos en otros grupos de la 

misma actividad. En este caso, se informará sobre cualquier cambio y consultará a los padres en cualquiera de los casos. 

3. COMUNICACIONES: 

Cualquier comunicación relevante para la asistencia a la actividad (bajas, faltas prolongadas, personas autorizadas a recogida de 

niños, salidas antes de la hora, etc.), deberán ser comunicadas a la entidad gestora EXTRAESCOLARIA por escrito con suficiente 

antelación, mediante una nota entregada al monitor, llamada, o en el correo extraescolaria@gmail.com.  Desde dicha cuenta, se 

informará a los padres sobre aspectos relevantes de las actividades en las cuentas de correo que hayan facilitado en la inscripción. 

4. PAUTAS DE ACTUACIÓN: 

 

4.1    RECOGIDA DE ALUMNOS. 

Por razones de seguridad, se deberá indicar si el participante va a ser recogido  por un tutor o persona autorizada, o bien 

cuenta con el consentimiento expreso del tutor para que el niño pueda irse sólo. En el caso de no contar con este 

consentimiento y no le vienen a recoger, se avisará al teléfono de contacto y estará acompañado por el monitor o responsable 

del centro hasta la llegada del responsable de su recogida. 

 

4.2    SALUD Y SEGURIDAD. 

En el caso que los niños se encuentren enfermos o sufran algún percance de poca importancia, se informará a los padres para 

que vayan a recogerlos. Hasta su llegada, estarán acompañados por el personal responsable. Así mismo, en caso de urgencia 

sanitaria, se comunicará al personal responsable de la actividad en el centro y/o a los padres.  En caso de que sea imposible su 

localización, los responsables de la actividad tomarán las decisiones sanitarias necesarias de urgencia.  

 

4.3 CODIGO DE DISCIPLINA. 

Las faltas de disciplina reiteradas, serán comunicadas a los padres y/o a los responsables de la actividad en el centro. No se 

expulsarán a los alumnos de las instalaciones donde se realiza la actividad.   En el caso de un incidente grave o una falta de 

disciplina por parte de participante ya apercibido, el monitor se pondrá en contacto con el responsable del centro y/o con los 

padres, con quien se tratará sobre su posible baja. 

5. PAGO DE CUOTAS: 

Las cuotas de las actividades se abonarán por anticipado. El ingreso se realizará entre el 1 y el 10 del mes  (a excepción del 

primero) en la cuenta que se facilitará. 

En caso de no realizar el ingreso en dichos días, tendrán otro plazo de 5 días para pagar con un cargo de 3 euros que deberá añadir. 

Al no abonar la cuota, EXTRAESCOLARIA se pondrá en contacto con las familias para recordar las cuotas, el cargo y los plazos, 

y en caso de persistir, se comunicará el impago al colegio y se informará de la baja en la actividad. 

6. BAJAS: 

Para darse de baja en una actividad debe comunicarse por escrito (extraescolaria@gmail.com) antes del 25 del mes anterior.  No 

se devolverá el importe del mes ya facturado si el periodo ya está iniciado en el momento de la comunicación.  

 

PARA MÁS INFORMACIÓN:   Telf: 678789023 – 628429962 / extraescolaria@gmail.com / www.extraescolaria.es 

ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES 2013 – 2014 

C.P.Lugo de Llanera 

“MADRUGADORES” 

 

 Indicar turno/s del participante: 

  

SEPTIEMBRE 2013 OCTUBRE A MAYO JUNIO 2014 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 

Rellenar una ficha por participante, cumplimentando en MAYÚSCULAS  todos los campos. No 

serán válidas sin las firmas de autorización.  No se admitirán alumnos sin ficha. 

 

  

 

DATOS DEL PARTICIPANTE: 
 

NOMBRE:  APELLIDOS:  

 

FECHA DE 

NACIMIENTO:  NIF:  CURSO ACTUAL:  

 

DOMICILIO:  CP:  LOCALIDAD:  

 

OTROS DATOS DE 

INTERÉS  

(médicos, horarios, etc.):  

 

INDICAR si tiene algún tipo de 
alergia o intolerancia alimenticia: ________________________________________________________ 

 

 

DATOS DEL PADRE / MADRE/ TUTOR/A: 

 

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS:  Teléfono:  

 

NOMBRE Y 

APELLIDOS:  Teléfono:  

 

E- MAIL:  

SOCIO 

AMPA:   SI   NO 

 

AUTORIZACIÓN: 

D. / Dña. _____________________, con NIF ____________________  como 

tutor/a legal, autorizo a mi hijo/a a participar en la actividad “Madrugadores”. 

Así mismo, la firma  de la presente ficha de inscripción supone la aceptación 

de la normas de regulación de las actividades extraescolares.  

Autorizo a EXTRAESCOLARIA a realizar fotos de mi hijo/a desarrollando las actividades, con el fin 

de exponerlas en la web de la empresa.        SI     NO 

En  , a    de   de 20__ 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en la LO 15/99, de Protección de Datos de Carácter Personal, rellenar la ficha de inscripción supone otorgar 

consentimiento expreso para que los datos del firmante y del alumno sean incorporados a un fichero, propiedad EXTRAESCOLARIA y que está 

debidamente inscrito en el Registro de la Agencia de Protección de Datos. Los datos recogidos serán utilizados para finalidades propias de la gestión 

de la actividad contratada. Así mismo, se otorga consentimiento expreso para que los datos personales facilitados sean comunicados a los 

proveedores con los que EXTRAESCOLARIA tenga acuerdos para la realización de la actividad contratada y con los que a su vez ha firmado contrato 

de confidencialidad. No otorgar este consentimiento supondrá automáticamente la no prestación del servicio, al ser dichos datos necesarios para la 

gestión y desarrollo de la actividad. Podrán ejercitarse los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, en su caso, por escrito dirigido 

a C/ Los Castaños, nº 1, 33450 Piedras Blancas (Asturias). 

EXTRAESCOLARIA      

 Para todas aquellas familias que les surgen problemas a la hora de llevar a sus hijos al colegio, 

puesto que su jornada laboral le impide realizar esta labor. Queremos ofrecer un servicio de atención 

temprana, que consistirá en la apertura del centro escolar antes del inicio de la jornada ordinaria del 

propio centro educativo. Los monitores no solo se harán cargo de los alumnos del centro, también 

realizarán diversas actividades que ayudaran a los niños a comenzar cada día de la mejor manera. 

Desarrollando actividades de lectura, dibujo y pintura, cuentos, etc. 

PRECIOS: 

De junio y septiembre:  
Primer turno, desde 7:30 (2 horas): 42 euros al mes por participante. 

Segundo turno, desde las 8:00 (1,5 horas): 33 euros al mes por participante. 

Tercer turno, desde 8:30 (1 hora): 23 euros al mes por participante. 

 

De octubre a mayo: 
Primer turno, desde 7:30 (2 horas): 48 euros al mes por participante. 

Segundo turno, desde las 8:00 (1,5 horas): 40 euros al mes por participante. 

Tercer turno, desde 8:30 (1 hora): 31 euros al mes por participante. 

 

Mínimo de participantes (8) para el primer turno, para el segundo y el tercero no existe mínimo, 

siempre y cuando exista el mínimo en el “primer turno”. Si no se consiguiese el mínimo en el primer 

turno, la actividad necesitará (10) participantes fijos, para poder desarrollarse. 
 

DATOS BANCARIOS: Para realizar el pago de las cuotas, siguiendo la normativa de actividades 

extraescolares que pueden ver en este boletín, el número de cuenta de EXTRAESCOLARIA, con 

CIF 71898397–Y, al cual se tendrán que ingresar dichas cuotas en el plazo estipulado  es el siguiente: 
 

         ENTIDAD             OFICINA               DC                    Caja Rural de Asturias 

 

 

A la hora de realizar el ingreso, como CONCEPTO: 

C.P. Lugo de Llanera + Nombre completo del alumno participante. 
 

 

** RECORTAR este boletín por la mitad, de forma que se conserve la NORMATIVA DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES y esta hoja, que indica PRECIOS y DATOS BANCARIOS ** 

Firma: 
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