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1 ANTECEDENTES. 

 

Se trata en la primera reunión ordinaria de la nueva Junta Directiva del AMPA, al inicio del curso 

2015-2016, la necesidad de implantar un PROTOCOLO DE ACTUACIÓN que se ejecute durante las 

EXTRAESCOLARES que se imparten en el colegio. 

 

Por lo tanto, se redacta el presente documento para sentar las bases y los procedimientos a 

llevar a cabo durante esta actividad. 

 

2 INTRODUCCION. 

 

El AMPA se encarga de que se impartan EXTRAESCOLARES en el centro, por las tardes todos los 

días lectivos de la semana, de 16 a 17 horas. 

 

Las materias que se ofertan están encuadradas en distintos ámbitos, todos ellos necesarios para 

un completo desarrollo de los niños: 

 

• Apoyo escolar: Aula de estudio. 

• Idiomas: Inglés, Little English. 

• Lúdico / Artístico: Teatro, Guitarra, Danza, Chiquiritmo. 

• Deportivo: Fútbol, Baloncesto, Taekwondo, Hapkido. 

• Tecnológico: Robótica. 

• Otros posibles que se puedan incorporar. 

 

Los profesores de las extraescolares Fútbol, baloncesto, danza y taekwondo son independientes, 

los demás pertenecen a la empresa SERCOMA. 

 

3 OBJETO DEL PRESENTE PROTOCOLO. 
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El presente documento tiene por objeto fijar unas reglas básicas para la realización de las 

extraescolares y asentar de manera definitiva este proyecto en el colegio. 

 

4 DESCRIPCIÓN DEL PROTOCOLO. 

 

Pasamos a enumerar los pasos que se van a dar antes de realizar las EXTRAESCOLARES: 

 

• Presentación previa al inicio de las extraescolares del encargado del AMPA a los responsables 

del centro (Dirección, Conserjería y profesores) para que los conozcan. 

• Entrega de teléfono y mail del responsable de las EXTRAESCOLARES del AMPA, para que 

pueda haber comunicación inmediata por cualquier cauce, en el caso de que fuera preciso. 

• Presentación previa al inicio de las extraescolares de los profesores a los responsables del 

centro (Dirección, Conserjería y profesores) para que los conozcan. 

• Entrega de teléfonos y mails de los responsables de las empresas y/o profesores que las 

llevan a cabo a los responsables del centro, para que pueda haber comunicación por 

cualquier cauce, en el caso de que fuera preciso. 

• Entrega a los responsables del colegio (Dirección, Conserjería y profesores) de listado de las 

clases y de los alumnos asistentes a las extraescolares. 

 

Pasamos a describir los pasos que se van a dar durante la realización de las EXTRAESCOLARES: 

 

• A las 15:50 se permitirá la entrada a los distintos profesores de EXTRAESCOLARES al hall del 

colegio, por la puerta de salida de Educación Primaria. 

• Una vez allí, sucederán 2 cosas: 

o Los profesores cuyos alumnos sean de Educación Infantil se dirigirán a las aulas 

correspondientes de sus alumnos y los recogerán en las respectivas puertas de manos 

de sus profesores del colegio. Y así, una vez reunidos todos los alumnos, marcharán a 

la clase vacía que está disponible en el pasillo de Educación Infantil, que será utilizada 

como punto de encuentro. Una vez que hayan salido todos los alumnos de la clase 
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asignada para realizar la correspondiente EXTRAESCOLAR, se dirigirán todos a 

ocuparla para llevar a cabo la actividad. 

o Los profesores cuyos alumnos sean de Primaria recogerán en el hall a todos sus 

alumnos, a excepción de los profesores de Fútbol, baloncesto y taekwondo que los 

recogerán en el hall del comedor. Una vez reclutados todos los alumnos, marcharán a 

la clase o lugar asignado para realizar la EXTRAESCOLAR correspondiente. 

• A las 16:05 darán inicio las clases. 

• A las 17:00 se darán por concluidas las clases, siendo los propios profesores los encargados de 

entregar a los alumnos a los padres/madres/personas autorizadas para tal efecto por la 

puerta principal del colegio. 

 

Pasamos a citar las posibles incidencias que se pueden dar durante la ejecución de las 

EXTRAESCOLARES: 

 

1. Alumno se muestra indispuesto para seguir la clase: 

 

• El profesor/coordinador de SERCOMA se pondrá en contacto con los padres del alumno para 

que puedan pasar a recogerle si pueden antes de las 17 horas. 

• Si no pudieran, el alumno dispondrá de todas las comodidades que se le puedan ofrecer en la 

clase que estuviera haciendo la extraescolar. En el caso de que fuera una actividad al aire 

libre se le llevaría al interior del colegio y se le dejaría al amparo de otro profesor en una clase 

hasta que termine la clase que le sería entregado a sus padres por el procedimiento habitual. 

 

2. Padres de alumno no pueden llegar a tiempo para recoger a su hijo a las 17:00: 

 

• Se pondrá en contacto con el profesor de su hijo/coordinador de SERCOMA para comunicarle 

el retraso, se le indicará la manera de proceder. 
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• En el caso de que no pueda ponerse en contacto con el profesor/coordinador de SERCOMA se 

deberá poner en contacto con el responsable de EXTRAESCOLARES para comunicarle el 

retraso y este le señalará la manera de proceder. 

• La manera de proceder será: 

o Retraso de minutos: Se dispondrán de manera puntual de 10 minutos de cortesía por 

parte del profesorado para recoger a los alumnos. Estos 10 minutos no se podrán 

convertir en una norma para nadie, ya que entonces se tendrá que avisar por parte 

del AMPA a los padres que incurran de manera habitual en este retraso para que 

corrijan su actitud. En el caso de que esto persista se procederá a causar la baja del 

alumno en cuestión del servicio de EXTRAESCOLARES hasta el año siguiente. 

o Retraso importante: En el caso de que los padres vayan a retardarse más de esos 10 

minutos, el alumno será llevado al servicio que presta el colegio de ÚLTIMOS del 

COLE. Tendrán que ser los padres los encargados de abonar la cuota correspondiente 

que les solicite la empresa SECOE que es la que presta este servicio. 

 

3. Alumnos de EXTRAESCOLARES que después acudan al servicio de ÚLTIMOS del COLE: 

 

o El profesor será el encargado de dejarle en el servicio de ÚLTIMOS del COLE a sus 

responsables, una vez haya entregado a los demás alumnos a sus padres. 

 

4. Alumno del colegio intenta abandonar las instalaciones del colegio teniendo que asistir a 

clases EXTRAESCOLARES sin haber sido avisados,  profesor/coordinador de SERCOMA o 

responsable del AMPA de EXTRAESCOLARES, por parte de los padres con anterioridad: 

 

o El profesor de EXTRAESCOLARES recibirá al alumno en la clase y le obligará a asistir a 

la misma, hasta el final de la misma. 

 

Se trata de un documento “VIVO”, es decir que está sujeto a modificaciones y a ampliaciones 

según se vayan viendo los casos que vayan sucediendo durante la realización de estas 

actividades. 


