
Protocolos y Normas generales para las 
actividades Extraescolares de la AMPA 

 

● En caso de que un alumno/a no vaya a asistir un día a la actividad (enfermedad, imprevisto, 
etc.) se deberá avisar siempre a Paloma por teléfono vía WhatsApp (660 43 49 36)  o vía 
email (paloma@ampa-arincon.com) para que se lo diga al profesor de la actividad 
extraescolar. A su vez, también se debería avisar al colegio. Si el alumno/a no va a asistir por 
un periodo largo debe comunicarlo vía email al vocal correspondiente.  

● Es muy importante la puntualidad en la recogida de los niños. La recogida es a las 17.00 
horas. Si de forma reiterada se recoge más tarde de las 17.00 horas al alumno/a se procederá 
a la expulsión del mismo de la actividad. 

● Para la recogida del alumno/a de forma habitual por personas diferentes a los tutores se 
debe entregar a Paloma un escrito en el que se autoriza a otra persona a recogerles junto al 
DNI de la persona a la que se autoriza. En caso de que al alumno/a  le recoja de forma puntual 
otra persona se debe autorizar a dicha persona con una nota que llevará el alumno/a en la 
mochila, o bien avisar a Paloma por teléfono (660 43 49 36) vía WhatsApp. 

● Hay que estar localizable en el teléfono de contacto facilitado durante el tiempo que dura 
la actividad puede surgir una urgencia. En caso de incidencia, los monitores contactarán con el 
teléfono de contacto y/o actuarán en consecuencia. 

● Se debe recordar que existen actividades extraescolares organizadas por el colegio y otras 
por el AMPA. No existe comunicación interna entre el colegio y la AMPA para altas o bajas en 
actividades, cada uno organiza las actividades de forma independiente. El alta o baja en 
actividades de la AMPA y el Colegio cuyo horario coincida se deben comunicar tanto a la AMPA 
como al Colegio. 

● Todo aquello que consideréis una información relevante sobre el alumno es conveniente 
que se comunique al vocal para poder informar al profesor de la actividad en favor del mejor 
desarrollo posible de esta. 

● Los alumnos que asisten a las clases extraescolares  del AMPA Asunción Rincón, siguiendo 
la normativa actual, dispone de un seguro de RESPONSABILIDAD CIVIL de los alumnos, 
ofrecido por la FAPA Giner de los Ríos, a la cual estamos asociados, y un seguro de 
RESPONSABILIDAD CIVIL de los monitores y resto de personal que ofrece servicios a este 
AMPA. El AMPA Asunción Rincón no dispone de ningún seguro médico de accidentes para 
nuestros asociados y cualquier eventualidad médica que surja en el transcurso de nuestras 
actividades será tratada por los recursos de la Sanidad Pública como un accidente común.  

 

 

 

 

 



Protocolo de actuación ante devoluciones de recibos 

● Se pasará un recibo trimestral de la actividad previo aviso vía correo electrónico 
informando de que se va a proceder al cobro trimestral. Si se observa alguna disconformidad 
con la cantidad cobrada antes de devolver el recibo (lo que tiene un coste importante) se 
debe contactar con la AMPA (tesorero@ampa-arincon.com) para intentar resolverlo. Si se 
devolviera el recibo y la cantidad cobrada por la AMPA fuera correcta, el coste por dicha 
devolución correrá a cargo de la familia que ordenó la devolución del recibo.  

● Ante devoluciones o impagos de los recibos se informará mediante correo electrónico al 
socio para que se resuelva la situación. Si transcurridas dos semanas desde la notificación por 
correo electrónico no se resolviese el impago se notificará por escrito de la pérdida de plaza en 
la extraescolar. Ello implicará también los derechos de reserva para el curso siguiente y su 
plaza quedará disponible para los niños en lista de espera. 

 

Cambio o abandono de actividad  
• No se admiten cambios durante el trimestre. 

• Lo deseable es que el alumno/a permanezca en la actividad inscrita durante todo el curso, 
ya que es la única manera de que los monitores puedan llevar a cabo programas interesantes, 
con continuidad durante el curso. Por otro lado, la viabilidad de los grupos se estudia acorde a 
un número de plazas que, si varían durante el curso y trimestre, pueden hacer que un grupo 
deje de ser económicamente sostenible. Los precios se fijan en base a un número mínimo de 
alumnos que no puede disminuir a lo largo del trimestre por riesgo de que el número de 
alumnos no sea suficiente para garantizar la continuidad de la actividad. 

• Si por alguna circunstancia, fuera necesario cambiar de una actividad a otra o darse de alta 
o baja de una actividad, el cambio se puede hacer únicamente de un trimestre a otro. Debe 
ser notificado al vocal de la actividad antes del día 20 del último mes del trimestre, y el 
cambio será efectivo el día 1 del primer mes del trimestre siguiente. Como es evidente, todo 
ello dependerá de si hay disponibilidad de plaza en la actividad a la que se desee empezar a 
asistir. Las bajas y los cambios de actividad no serán efectivos sin notificación vía mail, con la 
confirmación de los vocales de las extraescolares correspondientes. 

• De la misma forma, si se desea abandonar la actividad antes de finalizar el trimestre, hay 
que tener en cuenta que en ningún caso se devolverán partes proporcionales del trimestre 
abonado, a excepción de que la baja sea a demanda del propio monitor o por fuerza mayor. En 
caso de lesión del alumno/a, si éste desea mantener la plaza en la actividad, se estudiará el 
caso por parte del vocal. 

• Finalmente, si por alguna razón la inscripción a la actividad se realiza avanzado al 
trimestre, igualmente éste se abonará completo, con independencia del periodo al que el 
alumno/a vaya a acudir. 
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Protocolos de actuación en casos de indisciplina en las actividades 
extraescolares 

Ante los casos de indisciplina y/o mal comportamiento de los alumnos/as durante las 
actividades extraescolares que impidan el normal desarrollo de la actividad, se han tipificado 
las faltas, en base a las Normas de Convivencia en los Centros Escolares, en leves, graves y 
muy graves, teniendo medidas correctivas diferentes en cada caso. 

1. Serán faltas leves los casos de indisciplina y/o mal comportamiento de los alumnos/as 
durante las actividades extraescolares que impidan el normal desarrollo de la actividad. 
  
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de la siguiente forma: 
1.  Amonestación verbal o por escrito. 
2.  Expulsión de la sesión iniciada de la actividad. 
3. Si transcurridas dos semanas el problema persiste, el vocal de la actividad informará 
nuevamente a las familias, advirtiendo que, de no cambiar la actitud del alumno, se podrán 
tomar medidas según la tipificación de faltas que se explica más adelante. 
La comunicación a la familia se hará por parte del profesor de la actividad, del personal de la 
AMPA o del vocal de la extraescolar. 
 
2. Serán faltas graves las siguientes:  
a) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros su derecho a la actividad. 
b) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y/o profesores. 
c) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro o de la AMPA. 
d) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves.  
 
Las faltas graves se corregirán con las siguientes medidas:  
1. La realización de tareas que pudiera contribuir a la mejora de la actividad o la reparación de 
los daños causados. 
2. Expulsión de la sesión iniciada de la actividad. 
3. Prohibición temporal de participar en la actividad por un periodo máximo de un mes. 
La comunicación a la familia se hará por parte del vocal de la extraescolar. 
 
3. Se calificarán como faltas muy graves las siguientes: 
a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o 
actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores. 
b) El acoso físico o moral a los compañeros. 
c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que 
atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud 
contra los compañeros y/o profesores. 
d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier persona, ya sean por razón 
de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social.  
e) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.  
 
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes medidas: 
1. Prohibición temporal de participar en la actividad extraescolar por un periodo mínimo de un 
trimestre o expulsión definitiva de la misma. 
En este último caso, el vocal de la actividad notificará a las familias por medio de una 
comunicación escrita, que su hijo ha sido expulsado de la actividad extraescolar. Se devolverá 
el importe de los meses restantes prorrateados del total y por meses completos. Pero el 
alumno/a perderá derecho a reserva de plaza para el curso siguiente. 
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