
NORMAS EXTRAESCOLARES 2019 - 2020 

 

Las siguientes son un resumen de las normas de conductas establecidas y aprobadas por la junta directiva 

con fecha 21 de noviembre del 2014. El conjunto de las mismas puede consultarse en la página web del 

AMPA. 

1. La cuota de cada actividad se abonará mensualmente por medio de domiciliación bancaria. Los 

recibos se emitirán del 1 al 10 de cada mes. Cualquier coste por devolución de los recibos, que 

pudiera ocurrir a lo largo del año, deberá ser abonado por los titulares de la cuenta domiciliada. 

2. Para altas, bajas y cambios se podrán gestionar a través de la página www.educosport.es apartado: 

Colegios Extraescolares – Pestaña COLEGIO OBISPO EIJO Y GARAY mediante el formulario 

que Educosport dispone para este fin. La misma se deberá realizar 10 días antes del comienzo del 

mes. En caso de comunicar la baja una vez iniciado el mes se abonará la mensualidad completa. 

3. Los alumnos, por el mero hecho de permanecer en las dependencias del colegio, se comprometen 

a respetar el material que se utilice en cada actividad y a hacer buen uso de las instalaciones del 

mismo. Los comportamientos inadecuados y/o faltas de respeto hacia los compañeros y/o 

profesores supondrán la baja del alumno en la actividad previo comunicado a las familias. 

4. Los padres/ madres/ tutores recogerán puntualmente a los niños/as al finalizar la actividad por la 

puerta de la calle Edison. Los alumnos/as que no sean recogidos puntualmente reiteradamente en  

un mismo trimestre serán dados de baja automáticamente de sus actividades. 

5. Toda persona que vaya a recoger un niño o niña que no sea madre/ padre/ tutor del mismo deberá 

llevar consigo el carné de AUTORIZACIÓN, otorgado por el colegio, en caso contrario el 

alumno/a quedará bajo el cuidado del personal responsable autorizado por el presidente del AMPA 

y aprobada por la dirección del colegio. 

 

INSCRIPCIÓN 

1. Las inscripciones se harán exclusivamente a través de la empresa Educosport. a través del 

formulario web.  

2. Por favor es fundamental rellenar la inscripción con todos los datos que les solicitemos.  

3. Las actividades darán comienzo el 1 de Octubre del 2019 hasta finales de Mayo del 2020. 

4. Todas las actividades para iniciarse deberán tener un mínimo de 8 alumnos  

5. Recuerden que al hacerse socio del AMPA, no solo les permite participar activamente en las 

decisiones que se tomen para mejorar la calidad de la educación de su hijo/a, sino que contribuye 

a que podamos ayudar al colegio a desarrollar diferentes actividades y estar en posición de tener 

un importante descuento en todas las actividades. 

6. Las inscripciones comienzan el 17 DE SEPTIEMBRE y se cierran el 22 DE SEPTIEMBRE 

7. En caso de que se soliciten más plazas que las ofertadas, se valorará:  

 1º La antigüedad del alumno en  la misma actividad en el centro en cursos anteriores, 

 2º orden de inscripción y si aun así se necesitase se adjudicarían las plazas restantes mediante 

sorteo. 

http://www.educosport.es/

