
 
 
 
 
 

NORMAS BÁSICAS DE FUNCIONAMIENTO  DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 
Las actividades extraescolares son voluntarias para el alumnado. Para su buen desarrollo hay 
unas normas que todos debemos respetar: 
 

 Las actividades se plantean en dos bloques: el primero comienza el  1 de octubre y acaba el 
31 de enero incluido; el segundo comenzará el 4 de febrero para concluir el 31 de mayo.  
 

 Por motivos organizativos, las inscripciones para cualquiera de los dos bloques se realizarán en 
el mes de septiembre y no se admitirán nuevas inscripciones a lo largo del curso escolar, salvo 
incorporaciones de alumnado nuevo.  
 

Para poder realizarse un taller será necesaria una participación mínima de 8 alumnos. En el caso 
de no llegar a este mínimo, se podrá unir a la actividad de otro grupo. El número máximo de 
alumnos será 20. 

 
La mayoría de las  actividades son gratuitas. En algunos talleres el alumnado deberá aportar el 

material o una cantidad económica que se indicará, en cuyo caso, solo se admitirá la matrícula en 
la actividad previo  pago. 

 
 El alumnado deberá ser puntual. El Centro se cerrará cinco minutos después del inicio de las 

actividades y no se podrá acceder al mismo ni abandonarlo.  
 

 Se realizará un control de asistencia de los alumnos participantes en los distintos talleres o 
actividades. Tres faltas sin justificar suponen la baja del alumno/a en la actividad. 
 

 Los padres deberán justificar, con una nota que entregarán al tutor al día siguiente de la falta, la 
causa de su ausencia. El tutor deberá entregar la nota al responsable del taller. 
 

 El profesorado recogerá al alumnado en el porche, allí se formarán las filas por talleres y cada 
grupo se dirigirá al espacio que corresponda.  
 

 Los padres y madres recogerán al alumnado en el porche a las 17:00h. Llegar tarde a por los 
alumnos durante tres días será motivo de baja en la actividad. 
 

 El alumnado no podrá ir a otras aulas distintas de las asignadas cuando estén en sus 
respectivas actividades. Esto supone que si han olvidado algo en clase, deben esperar al día 
siguiente para recogerlo. No llevar el material necesario para el taller en tres ocasiones supone la 
baja en la actividad. 
 

 Durante las actividades extraescolares los alumnos deben seguir las normas de convivencia 
establecidas en el reglamento de convivencia del centro. Ante conductas contrarias a la 
convivencia se seguirá el procedimiento y se impondrán las medidas educativas de dicho 
reglamento.  
 

 Si algún niño se encontrara enfermo se avisará a las familias para que vengan a recogerlo. Si el 
motivo es una caída, torcedura, etc. se seguirán los mismos criterios que en el horario lectivo.  
 

Si no se desea continuar en la actividad se debe cumplimentar una hoja de renuncia que 
proporcionará la tutora. 
 

Para la formalización de la matrícula es preceptiva la aceptación de las normas. 
 
Recuerda que si no cumples las normas, podrás ser excluido de las mismas. 
 
 
 
 


