
	  

	  

Información	  General	  sobre	  las	  Actividades	  extraescolares	  
curso	  2014/15	  

Fecha	  de	  comienzo	  

Comedor escolar y Aula Matinal :  Miércoles 11 de Septiembre de 2014 

Resto de Actividades:  Miércoles 1 de  octubre  2014  

Forma	  de	  suscribir	  las	  Actividades	  Extraescolares	  y	  Servicios	  complementarios.	  

Si usted desea suscribir alguna actividad o servicio tanto ahora como a lo largo 

del curso deberá proceder como a continuación se indica: 

• Rellenar la Ficha de Suscripción y entregarla en Secretaría (en horario de 

atención al público) el día 1 del mes en el quiere comenzar la Actividad o 

Servicio. Esta ficha se encuentra a su disposición en Secretaría o la podrán 

descargar directamente desde la web del centro 

• El pago, como saben, se realiza por ventanilla o domiciliación bancaria, 

teniendo en cuenta que todos los pagos que usted tenga con el Centro solo 

podrán realizarse por una modalidad: ventanilla o domiciliación bancaria, 

excepto aquellos pagos que tiene carácter anual (matrícula infantil, 

gabinete…) 

Si usted realiza el pago por ventanilla deberá hacerlo antes del día 5 de cada mes, 

acudiendo a la Secretaría del Centro lunes, miércoles y viernes de 10h. a 12h. y 

miércoles de 16h. A 17.30h. 

Podrán suscribir las actividades o servicios en cualquier momento, obteniendo 

reserva de plaza o a lo largo del curso, previa consulta de las vacantes existentes en la 

actividad o servicio. 

El centro, ante la eventual falta de alumnado y  por motivos de viabilidad 

económica y/o pedagógica, se reserva el derecho de no iniciar o suspender, con la 

mínima antelación de un mes, las actividades o servicios ofertados. 

 



	  

  

Bajas.	  

En caso de que desee darse de baja en algún servicio o actividad de carácter 

mensual deberá comunicarlo antes del día 25 del mes anterior al que causa la baja, 

pudiéndolo hacer a través de tres cauces: 

• Acudiendo a secretaría y rellenando el impreso de baja. 

• Por teléfono, rellenando posteriormente el impreso de baja que enviaremos 

con el alumno. 

• Dirigiéndose Al profesor de la actividad en cuestión, rellenando y entregando 

a el impreso de baja que él mismo le facilitará. 

No será válida ninguna baja mientras no esté rellena la Ficha. Todas las bajas 

posteriores al día 25 se pasarán al cobro, tras las comprobaciones oportunas se podrá 

efectuar la devolución del mismo. 

Anulación	  de	  Actividades	  y	  Servicios	  por	  parte	  del	  Centro.	  

El Centro se reserva el derecho de no iniciar o suspender las actividades y los 

servicios, previo aviso de un mes, en el caso de que el nº de alumnos haga inviable la 

puesta en marcha o el desarrollo de las mismas. 

 


