actividades extraescolares • curso 19-20

NORMATIVA GENERAL
MATRICULACIÓN:
Todas las actividades darán comienzo el día 1 de Octubre de 2019 y finalizarán el 19 de junio de 2020, excepto aquellas actividades que dependan
del servicio de autobús, que lo harán el día 29 de mayo de 2020, ya que
dicho autobús terminará su servicio escolar en dicha fecha. Las fechas de
recepción de inscripciones son las siguientes: del 3 al 19 de junio.
No se admitirán inscripciones posteriores a dichas fechas;
excepcionalmente si hubiera plazas disponibles, podrán admitirse
inscripciones del 9 al 13 de septiembre de 2019 y siempre vía
telefónica.
Las plazas se otorgarán garantizando la continuidad del alumnado
inscrito en anteriores cursos y atendiendo al orden de inscripción.
Para realizar los grupos será obligatorio alcanzar el mínimo de
alumnos/as estipulado para cada actividad, pudiendo suspenderse
en el caso de no alcanzar las inscripciones necesarias en las
actividades ofertadas. Una vez otorgada la plaza, esta será para
todo el año y no se admitirán bajas, salvo excepciones médicas
justificadas o en situaciones económicas especiales.
Las inscripciones se realizarán a través de la web del polideportivo
(www.kiroldegi.askartzaclaret.org)
accediendo
al
apartado
actividades para tus hijos donde se podrán visualizar las diferentes actividades por etapa educativa y formalizar la inscripción a la actividad elegida.
Con respecto a las inscripciones realizadas en junio, se comunicará a las
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familias vía email el estado de la inscripción a la actividad o actividades, así
como la configuración de los grupos a lo largo del mes de julio y sólo podrán
registrarse cambios o bajas, antes del comienzo de la actividad, durante la
segunda semana de septiembre, del 9 al 13. Una vez confirmada la plaza
ésta será definitiva.
BAJA EN CUALQUIER ACTIVIDAD:
Dado que todas las actividades extraescolares que se presentan plantean
objetivos didácticos, éstas requieren de una continuidad, y se ruega encarecidamente la asistencia de forma periódica a las mismas.
En todas las actividades de manera que se garantice la continuidad de los grupos, la plaza queda reservada para todo el curso, por lo que NO SE ADMITIRÁN
BAJAS EN NINGÚN CASO salvo excepciones médicas justificadas o en situaciones económicas especiales, derivadas de causas sobrevenidas o imprevistas.
Se consideran situaciones económicas especiales sobrevenidas, aquellas
que debidamente acreditadas y a juicio de la dirección, afecten gravemente
a la situación familiar.
El desarrollo de toda actividad precisa de una estabilidad tanto del profesorado (estabilidad laboral) como del alumnado (asistencia y continuidad) por
ello, solicitamos compromiso de permanencia, dado que si una persona se
diera de baja podría poner en riesgo la continuidad de la actividad para el
resto del grupo.
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El Polideportivo Claret Askartza se reserva el derecho de alterar
excepcionalmente las condiciones de los cursos (día, hora, plazas,
etc.) que por causas de profesorado, disposición de instalaciones,
escaso número de inscripciones y otras etc. deban de celebrarse en
circunstancias diferentes a las programadas en la oferta.
PAGOS:
Para las actividades de todo el curso, los recibos se cobrarán en mensualidades, de octubre a mayo, o de octubre a junio según corresponda, salvo
la actividad de Inglés en Bachillerato que se cobrará en 6 mensualidades.
Nota: Si una misma familia presenta más de 2 recibos pendientes
de abono en cualquiera de las actividades extraescolares, inmediatamente el alumno/a será considerado como baja, no pudiendo
acceder al desarrollo de dicha actividad ni a cualquier otra que esté
realizando durante el curso en vigor, e imposibilitando la inscripción
en cualquiera de las actividades extraescolares durante los cursos
posteriores.

DURANTE EL CURSO:
• Comunicaciones y faltas de asistencia (mínimo dos ausencias continuadas) se informarán a través del correo electrónico indicado por vosotros/as
en el formulario de matrícula.
• En los cursos completos se generará lista de espera.
• Las horas perdidas por el alumno no serán recuperables.
• En el caso de Infantil, los/as monitores/as acudirán directamente a buscar a los/as niños/as al patio y en el caso de 1º y 2º de Primaria, el/la
monitor/a se encontrará con ellos/as en el hall, a la salida de las aulas. A
partir de 3º de Primaria, los puntos de encuentro serán junto a la Secretaria de Primaria o en la entrada del Polideportivo, según actividad.
MÁS INFORMACIÓN:
Para cualquier duda, consulta o sugerencia durante el curso sobre las actividades extraescolares puede contactar con el Polideportivo a través de:
Email: 		
kiroldegia@askartzaclaret.org
Teléfono:		
94 464 48 28
Horario:		Mañanas de 9:00: a 13:00 h.
Tardes 15:30 a 18:30h.
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