
NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

IMPARTIDAS POR EL PROFESORADO 

 

Si la actividad gratuita y la actividad de pago son a la misma hora, 

sólo se podrá elegir una de las dos. 

 

● Estas actividades se impartirán de Octubre de 2017 a Mayo de 2018, en horario              

de 15:45 a 17:15, de lunes a jueves. La inscripción es voluntaria y se renovará               

trimestralmente. 

● Es requisito imprescindible para poder inscribirse en las actividades haber pagado           

la cuota de material del Centro. 

● Las actividades se desarrollarán en un bloque de 90 minutos. Los alumnos y             

alumnas acudirán al centro solamente los días que se hayan inscrito. 

● Los padres/madres o responsables dejarán a sus hijos en las filas donde serán             

recogidos por los profesores o monitores correspondientes. Deberán ser         

puntuales. Las puertas se cerrarán cinco minutos después de iniciada la sesión y             

no se podrá acceder con retraso.  

● 3 faltas injustificadas, así como 3 retrasos en la recogida de los alumnos,             

supondrá el cese en la actividad. El alumnado de Infantil, 1º y 2º de Primaria               

deberá ser recogido puntualmente por un adulto. 

● Durante estas actividades, los alumnos deben seguir las normas establecidas en el            

Reglamento de Convivencia. Tres faltas contrarias a la convivencia supondrán el           

cese en las actividades. 

● Para algunas actividades es necesario traer material: cuaderno y libros de textos            

para las tareas, libro de lectura, fichas de tareas, … No traerlo se considerará falta               

injustificada de asistencia. 

● Para desarrollar la actividad deberá de haber un mínimo de 8-10 alumnos por             

ciclo. En el caso de no llegar a ese mínimo, se unirán a la actividad de otro ciclo.  

● LA DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES        

SEGÚN NECESIDADES DE ORGANIZACIÓN. 

 

D./Dña. ___________________________________ padre/madre/tutor  

del alumno/a _______________________________. 

 

Sí, deseo que mi hijo/a participe en las actividades extraescolares de carácter 

voluntario, impartidas por el profesorado del CPEIP Mardones y Magaña de 

Murchante y acepto las normas relativas al desarrollo de las mismas. 

 

No, no deseo que mi  hijo/a participe en las actividades extraescolares de 

carácter voluntario, impartidas por el profesorado. 

 

Firmado: 

En Murchante, a _______ de ________ de 2017 

 

RECUERDA DEVOLVER ESTA HOJA FIRMADA AL TUTOR/A. 


