
Estimadas familias,  

Queremos informaros de que a partir del próximo 1 de Octubre de 2020, la empresa que 

pasará a encargarse de la actividad TARDES DEL COLE SEGURAS será “Al Salir del 

Cole, S.L”.  

En las TARDES DEL COLE SEGURAS se programarán diferentes actividades del gusto 

de todos. Realizaremos actividades en inglés, deportivas, manualidades, 

interactuaremos con instrumentos musicales, actividades de expresión corporal,  

estudio con apoyo, etc. Es decir, un conjunto de actividades para que nadie se aburra y 

todos disfruten y aprendan. 

Se realizarán programaciones de manera mensual, en la que las actividades irán 

rotando para que todos l@s alumn@s y todas las clases hagan el mayor número de 

actividades posibles. 

 

FUNCIONAMIENTO 

 a. GRUPOS BURBUJA. Siempre que sea posible y el nº mínimo de alumn@s lo 

permita, mantendremos los “grupos burbuja” que se han formado en el colegio para 

garantizar los menores contactos posibles. Estos grupos burbuja, contarán con un 

monitor polivalente, que será el mismo para todo el curso, o que se podrá estudiar el 

cambio por trimestres.  

b. GRUPOS MIXTOS. En el caso de no llegar al nº mínimo de alumn@s por cada curso 

para mantener los grupos burbuja, se podrán juntar dos grupos. Por ejemplo: si de 1º A 

de primaria, se apuntan 3 y de 1º B se apuntan 4, podremos juntar ambos grupos para 

formar dos grupos con un solo monitor.  

Estos grupos compartirán monitor, pero mantendrán las distancias entre ellos. Es decir, 

realizarán las mismas actividades, pero no se mezclarán dentro del aula o en el espacio 

habilitado para la actividad. El monitor, vigilará que en todo momento, se cumplan estas 

normas.  

c. MONITORES DE LA ACTIVIDAD. Para esta actividad de tardes del cole, el perfil de 

monitor que incorporamos es el de monitor de ocio y tiempo libre, dinámico y con 

conocimientos sobre las diferentes áreas a impartir. Es decir, contaremos con la figura 

de un monitor polivalente.  

 

SEGURIDAD DE LA ACTIVIDAD 

La empresa Al Salir de Clase, S.L. tiene elaborado un estricto protocolo de seguridad y 

prevención del COVID19 que será cumplido por los participantes y el personal de la 

empresa, bajo la supervisión de los monitores. 

Los puntos más importantes de dicho protocolo son: - Control de temperatura a la 

entrada y a la salida con registro. - Higiene de manos con gel hidroalcohólico. - No 

compartir el material, salvo que sea indispensable o en caso de compartir algún material, 

como balones, cuerdas, etc. se desinfectará antes y después del uso o se priorizarán 

las actividades en las que no es necesario compartir material. - Distancia de seguridad 



de metro y medio en el caso de los grupos mixtos, fuera de los grupos burbuja. Uso 

obligatorio de mascarilla. - Merienda individual (en el caso de que la lleven). - Protocolo 

de entradas y salidas, con zonas delimitadas. 

 

HORARIOS 

• De lunes a viernes 

• Hora inicio: 16.00 

• Hora fin: 17.30  

 

PRECIOS DE LA ACTIVIDAD PARA SOCIOS DEL AMPA 

 

1 DÍA A LA SEMANA 21 € 

2 DÍAS A LA SEMANA 29 € 

3 DÍAS A LA SEMANA 37 € 

4 DÍAS A LA SEMANA 45 € 

5 DÍAS A LA SEMANA 51 € 

  

DÍA SUELTO (Máx. 5 días) 4 € 

  

DÍA SUELTO NO SOCIOS (Máx. 5 días) 6 € 

  

*NOTA: En caso de devolución de recibos, la familia será la responsable del pago de 

los gastos de devolución (3 euros). 

 

GRUPOS MÍNIMOS 

Para realizar la actividad, será necesario un mínimo de 6 alumnos por grupo. 

 

INSCRIPCIONES 

 Las inscripciones se realizarán a través de la aplicación AMPANET, siendo el 

procedimiento: 

• Pago cuota de socio = 30 euros. 

• Pago cuota de inscripción por actividad = 5 euros.  

Aunque la cuota es de 10 euros por cada una de las actividades solicitadas, este 

año, teniendo en cuenta las circunstancias extraordinarias que estamos 

atravesando, la vamos a mantener en 5 euros durante todo el curso. En ningún 

caso será devuelta esta cuota. 

• Ingreso de la cuota: El ingreso debe realizarse en la cuenta corriente de la 

Asociación de La Caixa número ES57 2100 4385 50 0200238827 indicando: 

Nombre completo y Curso del alumno que se inscribe - Actividad – Días elegidos.  



• Solicitar la actividad extraescolar en Ampanet, anexando justificante del pago de 

cuota inscripción. 

 

 

GESTIÓN DE PAGOS Y RECIBOS 

El sistema de pagos será mediante domiciliación bancaria. Los recibos se giran entre el 

1 y 3 de cada mes. La actividad se cobra a mes anticipado, quiere decir que, el 1 de 

octubre, se cobra el mes de octubre. 

En caso de devolución de recibos, la familia será la responsable del pago de los gastos 

de devolución (3 euros). 

En el caso de días sueltos, se abonará en el día el importe exacto en efectivo. 

 

Para cualquier consulta tenemos nuestro mail a vuestra disposición, 

apaciglesias@hotmail.com 

 

Un abrazo, 

Junta del Ampa 
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