
 

 

NORMATIVA EXTRAESCOLARES 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Las actividades extraescolares son aquellas actividades encaminadas a la formación del alumno con carácter lúdico y 

educativo. Son organizadas por la Apyma Ausensi (asociación de padres y madres de Mendialdea I) y consensuadas 

con la dirección del centro escolar de Mendialdea I. 

Las empresas que desarrollan las actividades serán de elección de la junta de la Apyma, así como su seguimiento 

durante el curso escolar. 

El periodo de las actividades extraescolares es de Octubre a Mayo, en los horarios del patio del mediodía. 

 

2. NORMAS: 

 

- Hay que estar al corriente de todos los pagos. 

- Respetar y obedecer a las cuidadoras y al resto de compañer@s de la actividad. Un mal comportamiento causa la 

baja inmediata de este servicio y no se podrá hacer uso del mismo nunca más. 

- Los monitores de las actividades de infantil, serán los encargados de recoger a los niños para llevarlos a la actividad, 

los niños de primaria acudirán ellos solos a los espacios destinados para la actividad. 

- Los alumnos están obligados a cuidar del material utilizado en cada actividad. 

- Si se da de baja de la actividad voluntariamente o por otras causas, tras el segundo cobro, NO SE DEVUELVE EL 

DINERO, independientemente sea mitad de mes o mitad de curso. 

- Para comunicaciones de bajas en el servicio o cambio de número de tarjeta bancaria se comunicará mediante email 

al correo de la Apyma AUSENSI (apymaausensi@gmail.com) a la mayor brevedad posible. 

- Si no se puede realizar el 2º pago en la tarjeta asignada en la web se intentará durante tres días seguidos, en caso 

de que tampoco se cobre, nos pondremos en contacto con usted. 

- Si no se realiza el segundo pago, se PIERDE el importe realizado en el primer pago y NO REALIZARA la actividad a 

la que ha sido apuntado.  

-  La Apyma se reserva el derecho a no admitir a usuarios que hayan tenido deudas anteriores. 

 

                                                                                                      

APYMA AUSENSI 
Tlf. 616 085 364 

 apymaausensi@gmail.com              
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