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INTRODUCCIÓN  
 

El objetivo de las actividades extraescolares es complementar la formación integral del niño con 

actividades lúdico-deportivas y de carácter cultura, además de facilitar la conciliación laboral de 

las familias con la ampliación del horario después de la jornada escolar.  

El presente documento recoge las normas que regulan el funcionamiento de las actividades 

extraescolares organizadas por el AMPA y son, por tanto, de obligado cumplimiento para todos 

los niños y familias que participan en dichas actividades.  

 

ORGANIZACIÓN 
 

Estas actividades se organizan voluntariamente por la Asociación de Madres y Padres de 

Alumnos (AMPA) del Colegio, quién se encarga de la: 

• Elaboración de un proyecto de actividades extraescolares 

• Gestión de los contratos con las empresas proveedoras de los servicios  

• Gestión de incidencias en la prestación de los servicios  

• Resolución de faltas contras las normas de convivencia de carácter grave o muy grave  

Las actividades extraescolares se realizarán durante el año escolar siempre fuera del horario 

lectivo inicialmente entre los meses de octubre y mayo. Se estudiará cada curso la posibilidad 

de realizar dichas actividades cubriendo los periodos de jornada reducida en las tardes de junio 

y septiembre. Las actividades extraescolares están abiertas a todos los alumnos del centro 

siguiendo los criterios de admisión que se describen más adelante en esta normativa, y 

respetando los derechos y obligaciones que de ella se derivan.  

Para la gestión del desarrollo de las actividades extraescolares, se establece la creación de una 

Comisión de Actividades Extraescolares cuyas responsabilidades particulares incluyen, entre 

otras, las siguientes:  

• Gestión de espacios disponibles para la realización de las actividades  

• Gestión de altas, bajas y modificaciones de participantes  

• Valoración de admisión de alumnos en las actividades extraescolares  

• Seguimiento del desarrollo de las actividades  

• Seguimiento del cumplimiento de los contratos de proveedores  
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La Junta Directiva del AMPA publicará, a través de los canales habituales (página web y tablón 

de anuncios del AMPA), la propuesta de actividades extraescolares, así como toda la información 

disponible sobre las mismas para facilitar su elección a los padres. Igualmente, se comunicarán 

los plazos de solicitud, gestión y ejecución de las actividades.  

En función de la demanda recibida, se organizarán las actividades que finalmente se ofertarán, 

los grupos, horarios y espacios para su realización y gestionará, a través de la Comisión de 

Actividades Extraescolares, los procedimientos de admisión, seguimiento y control de las 

actividades.  

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Para poder acceder a las actividades extraescolares, es requisito ser socio del AMPA, para lo que 

es necesario que se haya entregado la solicitud de afiliación correctamente completada y se 

haya hecho la transferencia de la cuota anual de afiliación antes del inicio de las actividades 

extraescolares.  

El padre, madre o tutor firmante de la hoja de inscripción es responsable de garantizar la 

veracidad de los datos cumplimentados. La falsedad u omisión de datos en esta hoja de 

inscripción puede ser considerada falta muy grave y pueden ser aplicables las sanciones 

descritas en las normas de convivencia incluidas en esta normativa. 

Las inscripciones en las actividades extraescolares se producirán en las fechas publicadas cada 

curso por los responsables de las actividades. 

Las actividades extraescolares propuestas se impartirán siempre que haya un mínimo de niños 

suficientes para formar un grupo, por lo que la admisión definitiva estará condicionada a esta 

consolidación de grupos. De no ser posible la creación de un grupo, se informará a las familias 

de los solicitantes para tratar de ofrecer alternativas que puedan ser de su interés, no existiendo 

compromiso ni responsabilidad alguna por parte del AMPA de garantizar la realización de las 

actividades solicitadas 

Por regla general para todas las actividades, los alumnos que estuviesen inscritos en una 

actividad durante el último mes del curso anterior (mayo) tendrán prioridad en la misma 

actividad sobre el resto de solicitudes. En cualquier caso, si la demanda es superior a la 

capacidad asumible para la realización de alguna actividad, se dispondrá una lista de espera y se 

avisará a los padres en caso de producirse vacantes.  
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Todas las actividades se abonarán mediante domiciliación bancaria, a excepción de que el 

responsable de la actividad indique otro método, llevan la gestión de los cobros el responsable 

de la actividad. En el caso de recibos devueltos, éstos serán abonados, bien mediante nueva 

remisión al cobro o bien en efectivo, junto con los gastos que origine dicha devolución al titular 

de la cuenta. El impago de esta nueva remisión al cobro ocasionará la baja automática en la 

actividad. En caso de no hacerse cargo de los pagos pendientes, no se podrá hacer ninguna 

inscripción en ninguna actividad gestionada por el AMPA ni en ese curso ni en los posteriores 

hasta no liquidar los pagos.  

Si durante el curso disminuye el número de niños por debajo del mínimo establecido, la actividad 

podría suspenderse o proponer aumento de precios para cubrir dicho mínimo. Estas leves 

modificaciones de precio serán informadas y justificadas a las familias y los mismos estarán 

disponibles en los tablones de anuncios del AMPA y en la página Web.  

La contratación de las actividades extraescolares supone aceptar y respetar las normas. 

 

NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

• Las actividades extraescolares se rigen por el calendario escolar. Las horas de 

extraescolares que coincidan con días festivos o no lectivos, no serán recuperables. 

• Se desarrollarán en el mismo centro educativo siempre que exista disponibilidad de 

espacios y estos sean adecuados y estén equipados para la ejecución de la actividad. 

Ocasionalmente, podrán realizarse actividades fuera del centro justificadas por la 

necesidad de instalaciones o recursos. 

• Para realizar las actividades es imprescindible haber realizado la inscripción y estar al 

día en el pago de las cuotas en el plazo establecido y en caso de hacerlo fuera de él, será 

necesario tener la confirmación de la Comisión de extraescolares del AMPA de su 

inscripción. 

• Las inscripciones en las Actividades Extraescolares son a meses completos. La asistencia 

de un solo día a clase implica el pago de la cuota mensual completa. No se realizan 

recibos proporcionales a días inferiores a un mes. 

• Los niños de Educación Infantil que realicen actividades en las instalaciones del Colegio 

serán recogidos en sus aulas por su profesor de actividad. Los alumnos de Educación 

Primaria podrán acudir solos al punto de encuentro con el profesor (hall de entrada o 

del comedor, según la actividad). En el caso de actividades realizadas fuera del centro el 

desplazamiento de los niños a la actividad queda bajo la responsabilidad y gestión de la 
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empresa proveedora salvo en casos en los que se especifique otra situación en el 

contrato de servicios. 

• No se permitirá la estancia de los padres en las instalaciones del Centro durante el 

desarrollo de las actividades a excepción de las jornadas de puertas abierta y los 

festivales previamente autorizados. 

• La recogida de los niños será responsabilidad de los padres o personas formalmente 

autorizadas para ello en las dependencias del centro que se especifiquen. En el caso de 

actividades fuera del centro, la recogida se realizará en el lugar en el que la actividad se 

realiza. Si los padres necesitan puntualmente la recogida por parte de otra persona no 

especificada en la solicitud, deberán entregar con anterioridad al tutor, al monitor o a 

los coordinadores de actividades un documento explicitando esta autorización e 

identificando clara y unívocamente la persona que realizará la recogida. -Los monitores 

o personal de apoyo que realizan la entrega podrán requerir en cualquier momento el 

DNI u otro mecanismo equivalente de identificación a las personas que recojan al niño, 

pudiendo denegar su salida en caso de que los documentos identificativos no se 

muestren o puedan entenderse como falsificados o incorrectos.  

• Se exigirá puntualidad para recoger a los niños que realicen actividades extraescolares 

en las instalaciones del colegio cuando finalicen las mismas. La impuntualidad en la 

recogida de los niños será considerada como falta y sancionada correspondientemente. 

• En caso de impuntualidad en la hora de recogida de los niños por parte de los padres, 

transcurridos unos minutos de cortesía, los responsables de la actividad harán entrega 

de los niños al servicio de “Tardes del Cole”. Los padres realizarán el pago 

correspondiente por el periodo de tiempo que hagan uso del servicio. 

• Los monitores de extraescolares no suministrarán a los niños ningún tipo de 

medicamentos, ni alimentos (salvo en las actividades que así se establezca (p.e. los 

desayunos)) ni siquiera meriendas traídas de casa.  

• La baja de un alumno en una Actividad Extraescolar deberá comunicarse con 15 días de 

antelación. En caso contrario, se pagará la cuota mensual correspondiente. 

• Se establece un régimen de faltas y un régimen de sanciones para las actividades, que 

se describe a continuación. 

• Cualquier sugerencia o queja deberá hacerse por escrito en la dirección de email 

ampa@ampamariamoliner.es . Recibirán contestación del responsable de la actividad. 

• Si existen muchas incidencias en alguna actividad, el AMPA se reserva el derecho de 

cambiar de empresa. 

 

 

RÉGIMEN DE FALTAS Y SANCIONES 
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Se calificará como falta leve cualquier infracción a las normas de conducta establecidas en esta 

normativa, cuando por su entidad, no llegue a tener la consideración de falta grave o muy grave. 

Se calificará como faltas graves las siguientes:  

• Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a la actividad que no estén 

justificadas; 

• La falta de puntualidad reiterada de la familia en la recogida de los niños;  

• El comportamiento inadecuado que impide o dificulte la ejecución normal de la 

actividad;  

• Provocar voluntariamente desperfectos en las instalaciones del centro o materiales de 

la actividad, cuya reparación deberá ser asumida por los padres de los alumnos que 

hayan provocado el daño;  

• La incitación o estímulo a cometer una falta contraria a estas normas y cualquier 

incorrección de igual o de igual gravedad que altere el normal desarrollo de la actividad 

que no constituya falta muy grave  

• La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves  

Se calificarán como faltas muy graves las siguientes:  

• Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, comportamientos 

discriminatorios, falta de respeto o actitudes desafiantes, cometidas hacia los 

compañeros, con los monitores, responsables de actividad, miembros del AMPA de 

apoyo o personal del centro  

• El acoso físico y moral a los compañeros  

• El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas graves, los actos que atenten 

gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales, contra los 

compañeros o miembros de la Comunidad Educativa 

• La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

Comunidad Educativa, ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación 

sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social  

• La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones 

o humillaciones cometidas  

• La reiteración en el mismo trimestre de dos faltas graves  

• El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta grave 

Las faltas muy graves serán consideradas por la Comisión de Actividades Extraescolares y la 

Junta Directiva del AMPA para su sanción, se cometan tanto en el recinto escolar en horario 



AMPA 
CEIPSO MARÍA MOLINER 

 

AMPA 
CEIPSO MARÍA MOLINER 

 

Avenida de la Rioja, 14 
28691 -  Villanueva de la Cañada (Madrid) 

Teléfono de atención: 654 153 524 
Email: ampa@ampamariamoliner.es 
http://www.ampamariamoliner.es 

 
 
 

7 
  

   
Realizado por: Beatriz Viguera Bolumburu 

Vocal del AMPA 
Fecha: 18 de Septiembre 2017 

 

 
Aprobado por: Mercedes Mourenza Garrido 

Presidenta del AMPA 
Fecha: 18 de Septiembre 2017 

 
 

 

docente convencional o durante la realización de actividades extraescolares. Igualmente se 

podrán considerar incluso cuando se hayan cometido fuera del recinto escolar cuando tengan 

su origen o estén directamente relacionados con la actividad escolar o afecten a los miembros 

de la Comunidad Educativa.  

En términos generales, la aplicación de sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:  

• Tendrá en consideración de posibles circunstancias atenuantes (arrepentimiento 

espontáneo, falta de intencionalidad, reparación inmediata del daño) o agravantes 

(reiteración, premeditación, actuación violenta, acoso, etc.)  

• Las sanciones tendrán finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 

convivencia Se deberán tener en cuenta, siempre con carácter prioritario, los derechos 

de la mayoría de los miembros de la Comunidad Educativa y los de las víctimas de actos 

antisociales, de agresiones y de acoso  

• No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y a la dignidad 

personal del niño  

• Se valorarán la edad, situación, y circunstancias personales, familiares, y sociales del 

alumno, y demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de conductas o 

actos contrarios a las normas establecidas  

• Se tendrán en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la 

alarma y repercusión social creada por las conductas sancionables  

 

Las faltas leves serán sancionadas con una amonestación directamente por el monitor o 

responsable de la actividad, con la debida información al coordinador de la actividad. La 

información de las faltas se recogerá y comunicará periódicamente a la Comisión de Actividades 

Extraescolares.  

Las faltas graves serán sancionadas por decisión de la Comisión de Actividades Extraescolares, 

con la debida información del hecho y la correspondiente sanción a la Junta Directiva del AMPA, 

la Dirección del Colegio y los padres del alumno sancionado. Las faltas graves pueden ser 

sancionadas con la expulsión temporal o permanente durante el resto del año lectivo de la 

actividad extraescolar.  

Las faltas muy graves serán sancionadas por decisión de la Junta Directiva del AMPA previa 

presentación en Junta por parte de la Comisión de Actividades Extraescolares, con la debida 

información del hecho y la correspondiente sanción, a la Dirección del Colegio, los padres del 

alumno sancionado y los organismos que, en función de la falta, sean competentes para ello. 

Las faltas muy graves pueden ser sancionadas con la expulsión temporal o permanente durante 

el resto del año lectivo de una o todas las actividades extraescolares, además de constar como 
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expediente de cara a posteriores solicitudes de actividad extraescolar en años siguientes que 

será considerada en el momento de la admisión. 

En caso de expulsión temporal o permanente, el alumno deberá satisfacer la cuota mensual del 

mes en el que fue expulsado. 

 


