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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A.M.P.A. C.E.I.P. SAN JUAN BAUTISTA NORMAS Y 
CONDICIONES GENERALES 



- La duración de las actividades extraescolares va desde el 1 de Octubre hasta el 31 de Mayo.  
- Las inscripciones se realizarán desde el 13 al 19 de Septiembre: el 13 de Septiembre únicamente de manera 
presencial, de 15:00 a 16:30 en el AMPA., y a partir del 14 de Septiembre, pudiéndose enviar por e-mail o 
hacerlo de forma presencial. En todo caso deben aportarse las Hojas de Inscripción completamente rellenas y 
debidamente firmada en señal de aceptación de todas estas normas y condiciones generales. 
- Existen hojas informativas con objetivos, contenidos, metodología y evaluación de cada actividad en el 
A.M.P.A. a disposición de todos los padres y en la página web del A.M.P.A.  
- Las listas definitivas de cada actividad se publicarán el 25 de septiembre en el tablón de anuncios del 
A.M.P.A.  
- Para que se puedan formar grupos en cualquier actividad se necesita un mínimo de niños por grupo, que se 
especificará en el formulario de inscripción, por lo tanto, no se garantiza la organización de la actividad o grupo 
en el que no se cumpla este requisito. En algunas actividades hay un número máximo de alumnos que se pueden 
inscribir.  
- Las actividades extraescolares de la tarde darán comienzo a las 16:00 y terminarán a las 17:00, 17:30 ó 18. 
Tras quince minutos de espera sin que se haya recibido por parte de los padres o tutores aviso alguno a los 
monitores o coordinador de las actividades acerca de la recogida de sus hijos se procederá a avisar a los 
Agentes Tutores y serán éstos los que a partir de esa hora se encargarán de los alumnos.  
- Existen hojas de autorización para que otras personas distintas que los padres, puedan recoger a los niños/as, 
disponibles en el A.M.P.A. y en la página web del A.M.P.A. que se enviarán al mail al correo de las empresas 
donde hayan inscrito a su hijo/a. No se dejará salir a ningún niño si la autorización no está por escrito.  
- Sólo podrán permanecer dentro del centro los alumnos que realicen alguna actividad extraescolar.  
- El coste de cada actividad se incrementará a los No Socios del A.M.P.A. del C.E.I.P. San Juan Bautista 
en 6 € adicionales al mes (18 € por trimestre).  
- No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los niños cuyos padres no estén al corriente de pago.  
- El coste de los recibos devueltos por causas ajenas al A.M.P.A. se cargará a la familia en el siguiente cobro.  
- Las bajas y cambios deberán comunicarse con un mínimo de 20 días de antelación al siguiente trimestre. No se 
realizará devolución alguna por las bajas que se produzcan durante el trimestre, independientemente de haber 
asistido o no a la actividad. Una vez realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos 
médicos justificables. Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en 
dicha actividad durante el presente curso.  
- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas en función de las plazas disponibles en cada actividad.  
- Los niños/as que tengan una custodia o sentencia judicial de recogida o tengan algún problema médico, 
deberán comunicarlo al A.M.P.A y al coordinador de las actividades extraescolares.  
- En caso de comportamiento indebido por parte de algún alumno, los monitores tomarán las medidas oportunas 
y de ser necesario se lo comunicarán al Coordinador de actividades extraescolares, Junta Directiva del A.M.P.A. 
y, finalmente, a la Dirección y Jefatura de Estudios del centro.  
- Cualquier amenaza o insulto por parte de los padres o tutores de un alumno al Coordinador o monitor supondrá 
la expulsión del alumno de todas las actividades extraescolares.  
- Las Licencias Federativas son voluntarias y las tramitará el monitor de cada actividad debiendo ser abonadas 
cuando corresponda en el despacho del A.M.P.A. independientemente de la cuota de la actividad.  
- El hecho de estar inscrito en cualquier actividad supone que padres y alumnos conocen y aceptan estas 
normas. Por tanto, la tramitación de la matrícula implica la aceptación de todas las condiciones generales 
detalladas anteriormente. Esperamos que en beneficio de todos las respetéis. GRACIAS.  
- Adicionalmente, cada actividad en particular tendrá normas específicas que se indicarán en la Hoja de 
inscripción. En virtud de la Ley 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, le 
comunicamos que estos datos figurarán en una base de datos automatizada de LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL COLEGIO PÚBLICO SAN JUAN BAUTISTA DE MADRID, con el único objetivo de mantenerle 
informado sobre las actividades que desarrolla esta entidad y poder llevar a cabo las tareas de gestión y 
secretaría necesarias. Si lo desea, puede llevar a cabo sus derechos de acceso, cancelación o rectificación en 
todo momento escribiéndonos a la siguiente dirección: ampasjb@hotmail.com o a AMPA CEIP SAN JUAN 
BAUTISTA C/ Sorzano 1, 28043 Madrid.  


