FUNCIONAMIENTO DE LAS EXTRAESCOLARES

Sistema de admisión.
Primeros del colegio
Los alumnos que necesiten del servicio de los primeros del colegio podrán realizar la inscripción online
durante los meses previos al comienzo del colegio.
Como norma, está totalmente prohibido no acompañar a los alumnos hasta la clase adecuada para ello,
por seguridad es importante que ningún alumn@ esté solo por el colegio.
Los alumnos que desayunan tienen que estar a las 8:30 puntualmente para poder desayunar.
Actividades extraescolares.
Desde el primer día que se reciba la información hasta el día 19 de septiembre se recogerán las
inscripciones online de los alumnos que deseen participar en las extraescolares en Octubre.
El día 26 de Septiembre se publicarán las listas de admitidos y sus correspondientes grupos en el
colegio, así como la lista de espera en el caso que la hubiese. Para inscribirse después de después del
día 19 de septiembre tendrán que mandar un mail a l.fernandez@gader.es, estas inscripciones se
agregaran a los grupos existentes, en caso de haber plaza, o se incluirán en las listas de espera hasta
que existan plazas libres.
En el caso de no haber suficientes niños para abrir grupo se les comunicará a los padres por si quiere
esperar o pasar a los niños a otra actividad.
Es importante que al realizar la inscripción online se rellenen todos los campos con los datos correctos,
ya que durante el curso se mandará solo y exclusivamente la información por correo electrónico.
Las inscripciones se realizarán online a través de la página web del Colegio en el apartado del APA.
http://www.ceipaleixandre.es/
Para beneficiarse de los precios subvencionados es imprescindible ser socios del APA, los
primeros meses se subvencionarían los precios sólo a las familias que sean socios antes del día
1 del mes que empiecen las actividades, y a partir del 30 de noviembre no sé podrá beneficiar de
los precios subvencionados ninguna familia.
La subvención es una ayuda que concede el Ayuntamiento de Las Rozas y se gestiona a través
del APA, en el caso de que finalmente el Ayuntamiento no conceda dicha subvención, las
actividades volverán a su precio.
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Normativa por actividades.

Es importante que antes de elegir la actividad tengan en cuenta las normas establecidas para todo el
curso de las diferentes extraescolares:
Predeporte: esta actividad se realiza en el patio del colegio, solo en caso que el monitor decida que no
es aconsejable realizar la actividad por motivos extremos, siempre se realizará en el exterior. Las
familias no pueden estar durante la actividad, no es aconsejable pedagógicamente y por seguridad está
totalmente prohibido que haya personas ajenas a las actividades extraescolares hasta 5 minutos antes
de la recogida de los participantes.
Patinaje: esta actividad se realiza en el patio del colegio, solo en caso que el monitor decida que no es
aconsejable realizar la actividad por motivos extremos, siempre se realizará en el exterior. Las familias
no pueden estar durante la actividad, no es aconsejable pedagógicamente y por seguridad está
totalmente prohibido que haya personas ajenas a las actividades extraescolares hasta 5 minutos antes
de la recogida de los participantes. En el caso que las familias por circunstancias recojan a los
participantes antes de la hora prevista de salida deberán comunicarlo por correo electrónico.
Baile español: No es obligatorio comprarle los zapatos, la falda, medias y maillot pero desde GADER
se recomienda el uso de ello.
Judo: se recomienda el uso del JUDOGUI ya que es una deporte que está sujeto a esta prenda. Se
aconseja federar a los participantes de la actividad, ya que durante el curso se les invita a realizar
competiciones en varios centros.
Actividades deportivas destinadas al exterior serán siempre en el exterior.
Resto de actividades en las aulas.
Comienzo de las actividades extraescolares
El inicio de las extraescolares será el día 1 de Octubre, antes del comienzo del curso se les mandará un
mail a las familias informando el desarrollo de la actividad en el que vendrán especificados los objetivos y
contenidos del curso.
Evaluaciones trimestrales
Las familias recibirán una evaluación trimestral de las actividades donde se informará de las actitudes y
aptitudes de los alumnos. Aun así si cualquier familia necesita información sobre el día a día del alumno
podrá o mandar un correo a l.fernandez@gader.es o quedarse a hablar con el profesor en la recogida de
los alumnos.
Finalización de las extraescolares.
El último día de actividades extraescolares será el 31 de Mayo.
Las últimas semanas de Mayo se harán las jornadas de puertas abiertas, donde las familias podrán
disfrutar del trabajo realizado durante el curso escolar.
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