
 
 

   AAAMMMPPPAAA   dddeeelll   CCC...EEE...III...PPP...   ÁÁÁlllvvvaaarrrooo   dddeee   BBBaaazzzááánnn   
Circular nº 3 curso 2018/2019 

Comienzo de las actividades extraescolares en horario de tarde 
 

EL LUNES 1 DE OCTUBRE COMIENZAN TODAS LAS ACTIVIDADES 
EXTRESCOLARES EN HORARIO DE TARDE. 

 

Recogida de los niños/as de las actividades extraescolares 

 
Con el fin de facilitar la recogida de los niños/as de las actividades extraescolares de la AMPA en horario de 16,00 a 18,15 horas, se 
deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones. A PARTIR DEL LUNES 1 DE OCTUBRE: 
 

1. Natación: Se recogerá a los alumnos en la confluencia de las calles Suiza y Sajonia sobre las 18:00 horas.  Esta actividad se realiza 
los jueves. 
 

2. La entrada de los alumnos/as de la Escuela de Fútbol en horario de 17,15 a 18,15 horas que no tengan extraescolar en horario de 
16,00 a 17,00 horas se realizará por la puerta principal del colegio. En la pista de baloncesto estará el monitor con los alumnos que si 
tienen extraescolares. La entrega se realizará en el mismo punto. La recogida de los participantes se realizará en la puerta de 
acceso del centro. 

 
3. La entrada de los alumnos/as de Gimnasia Rítmica en horario de 17,15 a 18,15 horas que no tengan extraescolar en horario de 

16,00 a 17,00 horas se realizará por la puerta principal del colegio. En la pista de baloncesto estará el monitor con los alumnos que si 
tienen extraescolares. La entrega se realizará en el mismo punto. La recogida de los participantes se realizará en la puerta de 
acceso del centro. 

 
4. Los participantes del resto de actividades serán recogidos por sus padres o por las personas autorizadas en el interior del colegio. La 

hora de recogida será a las 17,00  horas. En la recogida de los niños, se deben respetar los siguientes criterios: 
 

- Los alumnos cuya actividad se realice en el Edificio de Infantil serán recogidos por el patio a través de las puertas 
de acceso a las clases desde el patio. 

- Los alumnos de Predeporte Infantil se recogen en el porche cubierto del patio central 
- Los alumnos de Fútbol Infantil se recogerán en la entrada al patio de infantil 
- Los alumnos de Judo y Baile Infantil se recogerán en la puerta del pasillo de las aulas de música y psicomotricidad 

(porche cubierto del patio central) 
- Los alumnos cuya actividad se realice en el Edificio de Primaria serán recogidos en el hall del edificio de Primaria. 
- El resto de las actividades deportivas se recogerán en el patio cubierto o en la pista de baloncesto. 

 
 
 

5. Las puertas del centro permanecerán cerradas hasta que todas las filas estén correctamente formadas y situadas. 
- Los padres deben abstenerse de llamar a sus hijos mientras que se forman las filas ya que esto dificulta la formación de estas y 

retrasa la salida de los niños. 
- A la hora de acceder al colegio, los padres deberán situarse en las zonas libres de la pista deportiva, evitando invadir las 

zonas en las que estén formadas las filas y frente a la fila de la actividad donde se encuentre el niño/a a recoger. No se 
debe entrar directamente a la zona de las filas. 

- Los monitores irán identificados con el nombre de su actividad.  
- El monitor irá entregando a los niños de uno en uno a sus padres o a la persona autorizada para recogerlos. Se ruega que 

ningún padre entre a por su hijo y que se respete el orden de entrega. Debéis tener en cuenta que los monitores tardarán un 
tiempo en conoceros y deben tener claro a quien entregan al menor.  

- Los padres que quieran realizar alguna consulta al coordinador o al monitor de la actividad, deberán esperar a que finalice la 
entrega de los niños. 

- Con estas medidas prevalece la seguridad en la entrega de los niños, por encima de cuestiones como la mayor o menor rapidez. 
- Los monitores no entregarán a ningún niño si la persona que lo recoge no presenta la tarjeta de recogida con el nombre 

del alumno. 
  

6. En las actividades organizadas por ALVENTUS, el primer día los participantes llevarán cuatro tarjetas que deben ser 
cumplimentadas por las familias. La presentación de una de estas tarjetas será necesaria e imprescindible para la recogida del 
alumno/a de la actividad extraescolar a partir del día siguiente. 

 
 


	Circular nº 3 curso 2018/2019
	Comienzo de las actividades extraescolares en horario de tarde
	Recogida de los niños/as de las actividades extraescolares

