
NORMAS EXTRAESCOLARES  

CEIP MENDEZ NUÑEZ CURSO 2022 - 2023 

  
Las actividades extraescolares de este curso serán gestionadas por la empresa 

Educosport, cuya actividad principal es la gestión, organización y desarrollo de 

actividades de ocio y formativas para niños y niñas. 
  
Su inscripción se gestionará a través de la página web www.educosport.es como única 

vía.  
  
La página web contará con toda la información relevante de las actividades; 

programación, contenido, precio, horario, etc. También se cuenta con teléfono de 

oficina para consultas: 918795767 - 646617032 
  
 Las INSCRIPCIONES PARA LAS ACTVIVIDADES EXTRAESCOLARES del 

curso 2022 - 2023 se realizarán hasta el 15 de Septiembre a través de la página 

web.  Las plazas serán cubiertas por riguroso orden de inscripción a partir de las fechas 

señaladas de envío de los datos. Las actividades extraescolares darán comienzo el 1 de 

octubre hasta la finalización del curso escolar.  
 
- En caso de aislamiento del grupo, no se devolverá la parte proporcional de la cuota del 

mes 
- En caso de confinamiento total Si se devolverá la parte proporcional de la cuota del 

mes 
-   Los datos de cada alumno estarán al amparo de la Ley orgánica de protección de 

datos personales 15/1999 y Ley 8/2001 de la Comunidad de Madrid. 
 - Aquellos alumnos que no hayan obtenido plaza en la actividad deseada se les llamara 

para ofrecerles otra actividad o quedar en lista de espera 
   

  
  
  ALTAS, BAJAS Y CAMBIOS EN ACTIVIDADES durante el curso, deberán 

realizarse a través de la web (como única vía) antes del 25 de cada mes y tendrán 

efectividad en el mes siguiente. Un alumno/a no podrá cambiarse de actividad durante el 

mes en curso, la no asistencia o baja a la actividad no da derecho a devolución 

alguna. Altas, cambios y bajas de las actividades se deberán hacerse siempre antes 

del 25 del mes anterior. 
  
  
FORMA DE PAGO,    
  

•        Todas las actividades se abonarán MENSUALMENTE mediante 

recibo domiciliado sin coste alguno para las familias (salvo los gastos 

de devolución de recibos), entre los días 1 y 5 del mes en curso en el que 

se realiza la actividad. 
  

•        Los recibos devueltos llevarán un coste de 5 euros que se cargará a las 

familias en el siguiente recibo del mes 

http://www.extraescolarespintorrosales.es/


   
  

APERTURA, CIERRE Y RETRASOS. La puerta de entrada se abrirá desde las 17:00  
  

•        Los monitores pedirán los primeros días a las personas que recogen a los 

alumnos DNI para cerciorarse que son las personas autorizadas. 
  

•        Puntualidad a la hora de recogida.  
  
  

  
  
 


