
AMPA BERANGO MERANA IGE 

AMPA Berango Merana IGE | Torrekolanda, 8 – 48640 Berango | Email: info@ampaberangomeranaige.com | www.ampaberangomeranaige.com  

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2019/2020 

NORMAS DE REGULACIÓN 
 

1. Para participar en las actividades extraescolares se deberá rellenar correctamente la hoja de 
inscripción adjunta. Una por alumn@. 

 
2. Se establecerá un número máximo de alumn@s por extraescolar, teniendo preferencia l@s 

alumn@s matriculados en junio. En el caso de que una actividad tuviera más alumn@s del límite 
establecido, se realizará un sorteo entre las inscripciones recibidas. L@s alumn@s que no hayan 
sido aceptad@s formarán una lista de espera que será preferente para el periodo de matriculación 
que se abre en septiembre y se utilizará para cubrir posibles bajas. 

 
3. Para poder acogerse a los precios de socios AMPA, se deberá de estar al corriente del pago de la 

cuota del AMPA. 
 

4. Para poder acogerse a las diferentes actividades que gestiona el AMPA (extraescolares, excursiones, 
aula de madrugadores…), se deberá estar al corriente de todos los pagos. 

 
5. L@s alumn@s deberán cumplir la normativa interna del centro. 

 
6. El recibo de la actividad se girará a principios de mes, durante la primera semana, antes de realizar 

la actividad. 
 

7. Los costes ocasionados por la devolución de recibos dependerá de la entidad bancaria y será 
incluido en el siguiente recibo. 

 
8. Una vez transcurrido el periodo de matriculación para altas y bajas, no se aceptará ninguna 

modificación hasta finalizar el cuatrimestre, siendo obligatorio el abono del mismo aunque no se 
asista a la actividad. 

 
9. Las actividades de mediodía están ajustadas al horario de comedor que es el siguiente: 

a. De 12:30 a 13:30 horas: de HH2 a LH1 
b. De 13:30 a 14:30 horas: de LH2 a LH6 

Este horario implica que si hay niñ@s de LH1 interesad@s en una extraescolar, pero no en un 
número suficiente como para formar un grupo de LH1 para una actividad extraescolar que se 
imparta al mediodía, las opciones sean, “mezclar” niñ@s de infantil con LH1 o que no puedan 
participar en actividades de primaria, donde si haya un grupo formado por niñ@s de LH2 a LH6. 

 
10. El motivo por el cual se pregunta si el alumn@ es alérgic@ es porque en ocasiones se celebran 

merendolas o los monitores llevan algún picoteo por Navidad o fin de curso, desconociendo si hay 
algún alérgic@ o intolerante. Esta información se trasladará a l@s monitores de las extraescolares 
para reducir las posibilidades de que se produzcan incidentes con este asunto. 

 
11. Para garantizar el disfrute del tiempo libre de los nin@s, y teniendo en cuenta las 

recomendaciones pedagógicas del centro, no se podrá apuntar a más de dos actividades 
 

12. El formulario de alta/modificación y baja está disponibles para los socios en nuestra página web 
www.ampaberangomeranaige.com  
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