
  
 

 

 
 

 

CAPÍTULO  3:  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  Y  CAMPAMENTOS  EN  DÍAS  NO 

LECTIVOS 
 

 

ARTÍCULO  43:  ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES 
 

Las  actividades  extraescolares  son  aquellas  que  se  realizan  al  finalizar  la  actividad  lectiva  

del centro en las  que  los  alumnos  son  inscritos  voluntariamente por las  familias.  Se  realizarán  

en colaboración con el AMPA, la Junta Municipal, Escuelas de Promoción Deportiva, etc. El tipo y 

desarrollo  de  actividades  se  ajustará  siempre  a  la  normativa  vigente,  teniendo  en  cuenta  el 

Proyecto Educativo y las necesidades del centro. 
 

La  AMPA  entregará  a  la  Directora  del  centro  al  finalizar  el  mes  de  mayo,  las  actividades 

propuestas  para  el  próximo  curso  escolar,  para  que  puedan  ser  incluidas  en  la  Programación 

General Anual. 

 

El Equipo Directivo del centro será quien organice y adjudique los espacios más adecuados para 

llevarlas  a  cabo,  en  función  de  la  demanda  de  las  familias  y  de  las  necesidades  del  centro 

(servicio de limpieza, trabajo de los profesores, etc.) 
 

Antes del inicio de las actividades en septiembre la AMPA entregará a la Dirección del centro, los 

listados de dichas actividades clasificados por clases. 
 

Siguiendo las Instrucciones de inicio de curso dictadas por las Viceconsejerías de Educación “los 

directores de los centros, cuando, a instancia de las Asociaciones de Padres de Alumnos, o en su 

caso  Asociaciones  de  Alumnos,  autoricen  la  utilización  de  locales  por  personal  ajeno  a  la 

plantilla   de   los   centros,   deberán   requerir   de   los   representantes   de   la   Asociación   la 

correspondiente documentación en la que conste de forma fehaciente que la contratación se ha 

realizado  entre  el  personal  mencionado  y  la  Asociación  como  único  empresario,  así  como  

las actuaciones o actividades que se van a realizar”. 
 

Antes del inicio de curso y, por consiguiente, del inicio de las actividades extraescolares la AMPA 

deberá entregar la siguiente documentación a la Directora del centro: 
 

 Listado con el nombre, apellidos y DNI de los monitores por actividades, junto con el 

certificado de no aparecer en el registro de delitos de naturaleza sexual. 
 

 Contrato  de  arrendamiento  de  servicios  suscrito  por  el  AMPA  con  las  diferentes 

empresas y trabajadores autónomos. 
 

 Copia  de  los  contratos  laborales  de  los  monitores  contratados  por  las  empresas  o  

si fueran trabajadores autónomos de los contratos de arrendamiento de servicios. 
 

 Copia   de   los   contratos   laborales   de   los   trabajadores   que   desarrollan   labores 

administrativas y de gestión para el AMPA. 
 

 Certificación de la situación de cotización mensual a la Seguridad Social. 
 

 Póliza actualizada del seguro de responsabilidad civil que cubra daños a los alumnos, en 

el centro, posibles negligencias de los monitores, etc. 
 



  
 

 

La dirección del centro podrá denegar el inicio de alguna de las actividades extraescolares por falta 

de la documentación anteriormente relacionada, previa información al Consejo Escolar. 
 

En el caso de las actividades extraescolares, no se llevarán a efecto si al menos no se inscriben 

10 alumnos con excepción de la actividad de Logopedia. Para que la actividad no sea suspendida 

a lo largo del curso escolar se recomienda que no se inicie ninguna actividad que sólo comience 

con 10 alumnos inscritos. 
 

Todas las empresas contratadas por la AMPA dispondrán de un seguro de responsabilidad civil tanto  

para  monitores  como  para  alumnos,  acorde  al  número  de  alumnos  inscritos  y  a  la naturaleza de 

la actividad. De la cobertura de estas pólizas de seguro será responsable la AMPA.          

 

En  el  caso  de  anulación  de  alguna  actividad  extraescolar  o  campamento  en  día  no  lectivo,  

la empresa adjudicataria del servicio en nombre de la AMPA avisará a las familias afectadas con 

un plazo de al menos 5 días. 
 

El centro no cobrará por el uso de las instalaciones, pero la AMPA revertirá de forma anual un 

porcentaje  de  sus  beneficios  por  la  gestión  de  estas  actividades  en  el  centro,  a  través  de 

dotaciones de material, de actividades para alumnos, etc. 
 

El  Equipo  Directivo  será  el  encargado  de  adjudicar  los  espacios  para  la  realización  de  las 

actividades. 
 

Por necesidades concretas el equipo directivo puede modificar la ubicación de las actividades y 

las entradas y salidas de las mismas. 
 

La AMPA deberá solicitar las aulas necesarias para ubicar a los alumnos que realizan actividades 

al aire libre cuando las condiciones climatológicas no permitan la actividad. 
 

La AMPA será la responsable de la organización y el buen funcionamiento de las actividades. Las 

empresas de  extraescolares serán  las  responsables  de  los  desperfectos o  daños  que  pudieran 

derivarse de la actividad que desarrollan en el centro, quedando obligados a subsanarlos en el 

plazo máximo de quince días desde que se haya producido el daño. 
 

El  Consejo  Escolar  vigilará  y  comprobará  que  estas  actividades  extraescolares  respetan  lo 

aprobado en este reglamento y en la Programación General Anual. 
 

 
 
 

43.1. NORMAS DEL CENTRO PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 Los  espacios  utilizados  en  el  centro  deberán  quedarse  al  finalizar  la  actividad  como  se 

encontraron. 
 

 El  material  del  aula  (tanto  del  alumnado  como  del  centro)  no  puede  tocarse  ni  utilizarse 

durante el horario escolar. 
 

 La empresa suministrará a los alumnos el material necesario para impartir la actividad que 

guardará perfectamente colocado dentro del almacén de actividades extraescolares. 
 

 Como  norma  general  no  está  permitido  el  uso  de  los  medios  informáticos  y  pizarras 

digitales en las actividades extraescolares o campamentos. En el caso de que esta utilización 



  
 

 

sea  imprescindible  se comunicará a  la Dirección  del  centro y se  contribuirá  a través de  la 

AMPA a los gastos que se produzcan por el deterioro de los mismos. 
 

 Se  recogerá  al  alumnado  de  infantil  unos  minutos  antes  de  la  actividad  procediendo  a 

nombrarles para comprobar la asistencia. 
 

  La llegada de los monitores de las actividades extraescolares se producirá quince minutos 

antes del inicio de las actividades. No se permitirá la permanencia de monitores en el hall         

de   entrada   antes   de   este   tiempo   y   siempre   guardando   el   debido   silencio   para   

no interrumpir   la   actividad   de   los   alumnos   del   centro.   No   se   permite   comer   en   

las dependencias del colegio. 
 

 Se  organizará  al  alumnado  en  filas  o  en  el  caso  de  los  alumnos  de  primaria  en  el  lugar 

ubicado para la actividad, manteniendo a los alumnos tranquilos y con un tono de voz bajo. 
 

 Las empresas de extraescolares utilizarán para el uso diario de sus alumnos vasos y material 

desechable.  Por  higiene,  no  está  permitido  el  uso  de  los  vasos  de  las  aulas  de  Educación 

Infantil. 
 

 Cada   monitor/a  tendrá  los   teléfonos  de   contacto   de   sus   alumnos   o   delegará   en   el 

coordinador de la empresa siempre que éste permanezca durante toda la actividad. En el caso 

de un accidente o enfermedad sobrevenida se seguirá el protocolo establecido por el centro. 
 

  En las actividades físicas se buscará al máximo la seguridad de los alumnos. 
 

 En  caso  de  que  un  alumno/a  necesite  utilizar  el  baño,  especialmente  los  más  pequeños, 

deberá ser controlado por el monitor/a sin abandonar al resto del grupo. 
 

 Cada monitor/a se asegurará a la salida de la correcta entrega del alumnado a sus familias o a 

las personas autorizadas por los padres. Ante la duda en el caso de no poder realizarse una  

entrega  segura,  se  comunicará  al  coordinador  de  la  actividad  o  a  la  coordinadora 

general. 
 

Además es necesario que cada empresa conozca y cumpla: 
 

  El protocolo de accidentes establecido por el centro. 
 

 Un protocolo en el caso de incidencias en la entrega de alumnos (padres separados, casos en 

los que nadie viene a buscar al alumno, etc.) 
 

  El Plan de Evacuación del centro y la puesta en práctica del mismo. 
 

 Conocimiento  de  las  alergias  y  enfermedades  relevantes  de  los  alumnos  y  actuaciones  

en caso de emergencia con las mismas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

43.2 NORMAS DEL CENTRO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CAMPAMENTOS Y 
ACTIVIDADES EN DÍAS NO LECTIVOS 

 

La  empresa  responsable  de  los  campamentos  en  Navidad,  Semana  Santa,  verano  y  días  no 

lectivos  deberá  presentar  ante  la  Junta  Municipal,  para  su  aprobación,  durante  el  mes  de 

septiembre la siguiente documentación: 
 

  Proyecto con detalle de la actividad que se va a desarrollar.  
 

 Conformidad con la Dirección del centro en la que consta la fecha del Consejo Escolar en la 

que se aprobó la realización de estos campamentos así como la duración de los mismos y el 

aforo  mínimo  y  máximo  del  campamento.  En  el  caso  de  que  los  campamentos  no  se 

realizasen por falta de alumnos o por otra razón de fuerza mayor, la empresa contratada por 

la   AMPA   en   nombre   de   ésta   deberá   comunicar   individualmente   a   los   padres   esa 

circunstancia. 
 

  Seguro de responsabilidad civil. 
 

  Copia del registro sanitario de la empresa encargada del servicio de comedor. 

Además una semana antes del inicio del campamento se entregará en Dirección: 

  El listado cerrado con el número de alumnos que asistirán al mismo. 
 

  La copia básica de los contratos laborales de los monitores. 
 

  El documento de cotización (TC2) mensual. 
 

Para la realización de todos los campamentos en días no lectivos deberán inscribirse un mínimo 

de 25 alumnos de nuestro centro y no podrá superar un aforo de 120 alumnos de los cuales no 

podrá sobrepasar un 20 % el número de alumnos externos. Tendrán preferencia los alumnos de 

nuestro centro y en ningún caso se garantizará en la inscripción a los alumnos de otros centros su 

asistencia al mismo. 
 

La  AMPA  deberá  exigir  a  la   empresa  contratada  para  la  realización  de  los  campamentos  la 

limpieza  de  las  dependencias  utilizadas  así  como  los  baños  de  alumnos  y  profesores  y  las 

estancias de paso que se utilicen (pasillos, hall, etc…) de forma que cuando finalice su actividad el 

centro se encuentre en perfecto estado hasta el inicio de la actividad lectiva. 
 

La comida será suministrada mediante catering por la misma empresa de comedor que funcione 

en el centro. 
 

El material que utilicen será aportado íntegramente por la empresa que organice la actividad, 

respetando el existente en las aulas. 
 

De  no  cumplir  con  las  normas  expresadas  en  este  reglamento,  la  Dirección  del  centro  y  el 

Consejo  Escolar  podrán  decidir  el  cese  de  la  actividad  o  actividades  extraescolares,  siendo 

responsables la empresa y la AMPA de comunicar esta circunstancia a las familias. 
 

Una  persona  designada  por  la  AMPA  se  encargará  de  la  supervisión  de  las  actividades, 

especialmente el primer y último día de realización del campamento. 
 

Los desperfectos ocasionados en el centro correrán a cargo de la empresa adjudicataria y en su 

defecto de la AMPA. 



  
 

 

 

Las  actividades  realizadas  en  los  campamentos  y  días  no  lectivos  estarán  acordes  con  el 

Proyecto Educativo de nuestro centro.  
 

 

El incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria de los campamentos y actividades en 

días no lectivos supondrá la rescisión del contrato con la misma y el cambio de empresa. 
 

 
 

43.3 NORMAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMPA PARA LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

42.3.1. INSCRIPCIÓN 
 

1. El periodo de matriculación será durante los meses de mayo/junio. La AMPA publicará 

previamente  las  letras  de  corte  de  cada  actividad  obtenidas  en  un  sorteo  público.  

Se realizará  a  través  de  la  web  www.ampacortesdecadiz.com,  que  redireccionará  a  

las páginas de las empresas. 
 

2. Durante  el  mes  de  julio  se  publicarán  las  listas  de  admitidos,  las  listas de  espera  y  

las plazas vacantes. 
 

3. Durante  el  mes  de  septiembre  se  abrirá  un  nuevo  plazo  de  matrícula  con  las  plazas 

vacantes y sólo se podrán inscribir los alumnos que no hayan solicitado actividades en junio  

o  nuevos  alumnos  que  se  matriculen  en  el  centro,  y  se  reubicará  a  los  alumnos cuya  

actividad  no  haya  llegado  al  mínimo  de  alumnos  una  vez  se  cierre  el  plazo  de 

inscripción. 
 

4.     En septiembre no se podrán solicitar cambios o bajas a inscripciones realizadas en junio. 
 

5.  Sólo se pueden cancelar inscripciones realizadas en junio dentro del mismo periodo de 

matriculación. Una  vez  cerrado  el  plazo,  no  se  puede  rechazar  la  plaza adjudicada  y  

se debe abonar la mensualidad correspondiente al primer mes de octubre. 
 

6.  El plazo de petición de bajas o cambios se abrirá del 1 al 15 de octubre haciéndose 

efectivo a  partir del 1 de noviembre. En los meses sucesivos las bajas deberán ser 

solicitadas 15 días antes del final del mes. Para darse de baja se deberá rellenar el 

documento “baja de extraescolares”  en la web de la asociación y enviar a la siguiente 

dirección: extraescolarescortesdecadiz@gmail.com 
 

7. A  medida  que  se  vayan  registrando  las  bajas  y  liberando  plazas  en  las  actividades,  

la coordinadora de extraescolares ofrecerá esas plazas en estricto orden de lista de espera. 
 

8. A  partir  del  mes  de  octubre  las  familias  que  lo  deseen  podrán  apuntarse  a  la  lista  

de espera de una o varias actividades situándose a continuación de toda la lista que se 

haya generado una vez finalizados los plazos de inscripción. 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.ampacortesdecadiz.com/
http://www.ampacortesdecadiz.com/


  
 

 

43.4: NORMAS   DE LA AMPA PARA CAMPAMENTOS URBANOS Y LUDOTECAS 
 

1. Todos los campamentos y ludotecas serán comunicados por la Ampa a las familias a través de  

correo  electrónico  y  carteles  publicitarios  dentro  del  centro  para  los  días  no  lectivos 

señalados en el calendario escolar así como los periodos de jornada reducida. 
 

2. No   se   aceptarán   inscripciones   fuera   de   plazo   salvo   casos   de   fuerza   mayor   como: 

enfermedades (aportando justificante médico), defunciones u hospitalizaciones, etc. Estos 

casos serán estudiados por la comisión y la dirección del centro si fuese necesario. 
 

3. No se podrán cursar bajas fuera del periodo de inscripción, lo que implicará asumir el coste 

de la actividad. 
 

4. Los  pagos  de  ambos  servicios  se  realizarán  según  las  condiciones  establecidas  por  la 

empresa o empresas encargadas de ellos. 
 

5. Antes   situaciones   de   impago,   devolución   de   recibos   o   similares   se   pondrán   en 

funcionamiento las mismas normas aplicadas en las actividades extraescolares. 
 
 

 
43.4.1. PAGO DEL SERVICIO 

 

1.  La forma de pago del servicio será exclusivamente por domiciliación bancaria 

directamente con cada empresa. 
 

2.  En  caso  de  un  recibo  devuelto  se  comunicará  personalmente  a  la  familia  teniendo  

que saldar la deuda a la mayor brevedad posible más los gastos de devolución generados. 
 

3.   En el caso de dos recibos pendientes se enviará una comunicación por escrito informando 

a la familia de que si en el plazo de siete días no se ha satisfecho la deuda, causará baja en 

todas las actividades organizadas por la AMPA. 
 

4.  Las  familias  con  deudas  no  podrán  participar  en  actividades  organizadas  por  la  AMPA 

hasta el abono de las mensualidades pendientes. 
 

5.  Los hijos/as de familias que tengan pagos pendientes del curso anterior no podrán realizar 

la inscripción en ninguna actividad extraescolar del curso siguiente hasta el abono de la 

deuda. 
 

 
 
 

43.5. BONOS DE MERIENDA 
 

1.  Los bonos de merienda deben solicitarse en el correo 

extraescolarescortesdecadiz@gmail.com 
 

2.  El precio de un bono es de 21 euros y ofrece 4 servicios. 
 

3.   Una vez se realice la transferencia deberá ser enviado el justificante de pago a la misma 

dirección de correo. 
 

4.  El mismo día que se recoja al alumno, el bono será entregado por la monitora de comedor o 

por la coordinadora de extraescolares. 
 



  
 

 

5.  Cuando una familia desee hacer uso del bono de meriendas, deberá avisar a la coordinadora 

de extraescolares a través del correo electrónico el día previo o el mismo día por la mañana 

para realizar las gestiones oportunas. 
 

 
 
 

43.6. NORMAS DE CONVIVENCIA PARA LOS ALUMNOS Y LOS PADRES 
 

1.   Los  alumnos  de  primaria  respetarán  la  organización  establecida  cada  curso  acudiendo  al 

lugar establecido de manera ordenada. 
 

2.   Los alumnos que vayan a actividades fuera del centro, saldrán con sus monitores siguiendo 

siempre sus indicaciones previa autorización por parte de las familias. 
 

3.   Se utilizará un tono de voz bajo sin gritar en los cambios de clase. 
 

4.   Se  respetará  a  los  monitores  y  compañeros  utilizando  las  normas  básicas  de  cortesía  y 

convivencia. 
 

5.   Se utilizará correctamente las instalaciones y material del centro y de las actividades. 
 

6.   Los alumnos/as respetarán las normas básicas en los juegos y con los monitores/as durante las 

actividades. 
 

7.   Se utilizarán los espacios disponibles y asignados por los monitores. 
 

8.   La  recogida  de  los  alumnos  será  por  parte  de  las  personas  autorizadas.  Los  monitores 

pedirán el DNI para confirmar la identidad y sólo entregarán a los alumnos a las personas que 

aparezcan autorizadas previamente cumplimentadas en las hojas de inscripción. 
 

9.   Los padres y los alumnos abandonarán rápidamente el centro y sus instalaciones. 
 

10. Las familias deberán ser puntuales en la recogida de los alumnos. 
 

11. Las familias deben cumplir las normas del centro, por eso, queda prohibida la entrada a las 

aulas   en   horario   extraescolar.   Todos   los   enseres   personales   que   queden   olvidados 

(chaquetas, babis, bolsas de desayuno…), serán recogidos al día siguiente en horario lectivo 

por el alumno/a. 
 

Los monitores serán los encargados de mantener el orden, la convivencia y la disciplina en las 

actividades extraescolares. Ante el incumplimiento de las normas se hablará con el niño/a. Se 

tratará  de  que  comprenda  que  su  actuación  es  inadecuada  y  se  le  pedirá  que  rectifique.  

Se 

procurará  que  asuma  las  consecuencias   de  sus  actuaciones  y  se  le  ofrecerán  conductas     
alternativas. En los casos en los que el diálogo no sea suficiente, se le aplicarán las sanciones 

correspondientes. 
 

La  falta  de  cumplimiento  de  los  compromisos  y  obligaciones  fijados  en  este  Reglamento  de 

actividades  extraescolares  por  parte  de  los  padres  y/o  madres  o  tutores  de  los  alumnos 

supondrá  la  baja  en  las  actividades,  previo  aviso  a  la  familia  e  información  a  la  Comisión  

de Convivencia del Consejo Escolar. 
 

 
 
 



  
 

 

43.7. RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Por tratarse de actividades voluntarias no gratuitas fuera de horario lectivo se regirán por las 

siguientes normas: 
 

  Ante una falta leve de disciplina la primera vez se comunicará verbalmente a la familia. 
 

 La segunda vez se enviará comunicación por escrito de que a la siguiente falta cesará en su 

participación en la actividad. 
 

  Ante una falta grave o muy grave, se comunicará el cese de su participación. 
 

Este  mismo  régimen  disciplinario  funcionará  en  los  campamentos  y  actividades  en  días  no 

lectivos. 
 

Este mismo régimen disciplinario se aplicará a los padres que incumplan las normas básicas de 

educación  o  que  muestren  comportamientos  poco  adecuados  durante  el  desarrollo  de  

estas 

actividades. En estos casos la sanción se aplicará al alumno/a. 


