
Debido a la situación actual que estamos viviendo con el Covid-19, la Ampa ofrece a todas las 

familias del centro la posibilidad de compaginar la vida laboral y familiar a través de la actividad 

ESPACIO PUZZLE que se realizará en el centro desde el mes de septiembre hasta junio.  

Este curso no se podrán realizar actividades extraescolares con normalidad, según la normativa 

vigente por parte de la Consejería de Educación, citamos textualmente:  

“En Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial, se conformarán grupos estables 

de convivencia. Los grupos estables de convivencia son grupos de alumnos que pueden socializar 

dentro del aula sin mantener la distancia interpersonal establecida de un metro y medio ya que 

conforman grupos de convivencia estable de alumnos, asemejándolos en su funcionamiento a 

un grupo familiar o de convivientes. Los mencionados grupos evitarán el contacto con alumnos 

de otras clases, incluido en el horario de comedor o patio. Estos grupos, además, permiten el 

rastro de contactos rápido en el supuesto que se diera algún caso de contagio” 

Esto supone la continuación de las clases burbuja durante el horario extraescolar para evitar el 

contacto de alumnos entre diferentes clases. Por lo que se establece que cada grupo cuenta con 

un monitor en el aula para todos los días de la semana, en horario de 16 a 17 h durante los 

meses de octubre a mayo y en horario de 15 a 16 h los meses de septiembre y junio.  

Para asegurar el buen funcionamiento de la actividad este curso y cumplir con todas las normas 

de seguridad, se aplicará la siguiente normativa además de la vigente en todos los cursos 

escolares que se puede consultar en la propia página web.  

1. Los alumnos/as no se relacionarán con alumnos/as de otras aulas en el horario 
extraescolar.

2. Se fijará un monitor en cada grupo de alumnos/as provisto de medidas 
higiénico-sanitarias: mascarilla, gel y pantallas en el caso necesario.

3. Los alumnos/as deberán lavarse con frecuencia las manos, antes y después del 
comienzo de la actividad, así como cada vez que tosan o estornuden.

4. Utilizarán papel desechable que se tirará a la basura.

5. Evitarán tocarse la nariz, ojos o boca durante el transcurso de la actividad.

6. Se aconseja a los alumnos/as el uso de mascarilla para el desplazamiento fuera 
del aula, es decir, entradas y salidas a partir de 3º de Primaria.

7. Las familias serán muy puntuales en la recogida de los alumnos/as.

8. Se establecerán diferentes horarios y puntos de recogida que las familias 
deberán respetar.

9. Queda prohibido cualquier tipo de contacto con el monitor, todas las 
notificaciones deberán hacerse mediante correo electrónico a 
extraescolares@ampacortesdecadiz.com

10. Quedan prohibidas aglomeraciones, permanencias en el centro y realización de 
corros en las estancias de entrada y salida de alumnos/as.

11. Todas las familias cumplirán las normas que se puedan facilitar desde la Ampa

o el propio centro.

12. No se podrá recoger a los alumnos fuera de su horario, si por motivos 
justificados deben hacerlo serán retirados a las 16h previo aviso.

13. Las ausencias al servicio deberán ser notificadas a la coordinadora general de 
actividades extraescolares en horario de 9 a 11h en el correo



extraescolares@ampacortesdecadiz.com además de notificarlo a su tutor/

a para que pueda salir con su grupo al finalizar el horario lectivo.  

14. El resto de circunstancias que puedan surgir deberán ser notificadas en el 
teléfono de extraescolares 618 375 278 a partir de las 15h siempre que afecten 
a la organización de la actividad.

15. Queda prohibido el acceso al centro.

16. Este curso, para cualquier consulta relacionada con el Ampa deberán pedir cita 
a la coordinadora de actividades extraescolares, Alexandra mediante correo 
electrónico extraescolares@ampacortesdecadiz.com. No se atenderá a nadie 

sin cita previa.

NORMATIVA ADMINISTRATIVA COVID-19 CURSO 2020/2021: 

 Las familias podrán acceder al servicio de ESPACIO PUZZLE los primeros quince días de 
cada mes para comenzar en el mes siguiente tal y como se hacía con las actividades 
extraescolares.

 Del 1 al 15 de cada mes, las familias interesadas deberán ponerse en contacto con la 
coordinadora general en el correo extraescolares@ampacortesdecadiz.com solicitando 
la inscripción para acceder al servicio.

 El cobro del servicio se realizará del 1 al 10 de cada mes mediante domiciliación bancaria 
por parte de la empresa proveedora.

 Para la realización del servicio por grupo y aula, se establece un mínimo de 5 alumnos.

 Se suspenderá el servicio en los grupos que no se puedan mantener con el mínimo de 
alumnos/as establecido.

 Se avisará a las familias perjudicadas para que puedan buscar otra alternativa con un 
mínimo de 10 días antes de la suspensión del grupo.

 Siempre que exista un número mínimo de alumnos se podrá retomar el servicio.

 Se generará lista de espera para la posible formación de grupos a lo largo del curso.

 Las bajas en el servicio se podrán solicitar igualmente del 1 al 15 de cada mes.

 En caso de aislamiento del grupo, el servicio se suspenderá para todos los alumnos/as 
durante el tiempo que se estipule.

 No se devolverá la parte proporcional de la cuota en caso de ausencia del alumno.

 No se devolverá la parte proporcional de la cuota en caso de aislamiento del grupo.

 Sólo en el caso de confinamiento total, se suspenderá el cargo de las cuotas y se 
regularizará una vez se reanude el servicio.

 Fuera de los plazos estipulados sólo se podrá acceder al servicio mediante justificación.

SERVICIO DE BONOS PARA LA ACTIVIDAD ESPACIO PUZZLE 

Las familias disponen de bonos para acceder al servicio de ESPACIO PUZZLE con la finalidad de 

poder utilizar el servicio en casos puntuales siempre que lo necesiten.  

Los bonos constan de 4 servicios, podrán ser adquiridos mediante su pago por transferencia 

bancaria a la empresa proveedora.  

COSTE DEL BONO: 40€ (socios Ampa) Incremento de 10€ para los no socios. 
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CONCEPTO: Nombre del alumno/a/s 

NÚMERO DE CUENTA: ES22 2038 1051 1060 0076 6260 

TITULAR: Puzzle (Alexandra Benito) 

Los bonos serán entregados por la coordinadora general de actividades extraescolares a las 

familias previo pago y presentación del justificante de la transferencia.  

AMPA CORTES DE CÁDIZ 




