
 
NORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2011-2012 

Para poder ofrecer un buen servicio y poder gestionar correctamente estas actividades, 
hemos elaborado esta normativa que será necesario aceptar en el momento de 
inscribiros en alguna de ellas.  

- Hay que ser socio del AMPA para realizar cualquier actividad extraescolar : 25 € 

(familia/año) 

- Todos los pagos se harán mediante domiciliación bancaria o con un ingreso  en la  

Caixa Penedès cuenta nº: 2081 0371 41 3300007367 

- No se aceptan  pagos en efectivo en el despacho del AMPA (excepto el primer pago 

que incluye cuota de socio + el primer mes de cada actividad, así como los bonos del 

servicio de acogida). 

-  Las actividades se cobraran  trimestralmente (menos las esporádicas del servicio de 

acogida ( leer el apartado de funcionamiento de este servicio) . 

- Los cobros de las actividades se harán de la siguiente forma: 

o 1r. pago con la inscripción del 12 al 30 de setiembre (cuota socio + mes 

octubre).  

 El pago puede ser en efectivo o mediante ingreso en el banco. 

o 2n. pago (domiciliación bancaria) durante la primera semana de noviembre. 

Meses de noviembre y diciembre. 

o 3r. pago (domiciliación bancaria)  durante la primera semana  de enero.  

Correspondiente al 2n Trimestre meses de enero, febrero y marzo. 

o 4r. pago (domiciliación bancaria) durante  la primera semana de abril.   

Correspondiente al 3r  Trimestre meses de abril, mayo y  junio 

- Bajas: los niños y niñas que quieran darse de baja de las diferentes actividades, lo 

tienen que comunicar durante el trimestre anterior. 

- Deudas del curso anterior: 

Las familias que tengan deudas del curso pasado no podrán inscribirse  sino las abonan 

previamente . 

- Documentación necesaria para inscribirse 

 Fotocopia libreta del banco y hoja de inscripción. 

 

      Funcionamiento Servei de acogida: 

El pago de la guardería se hará por avanzado  y para las asistencias esporádicas, se hará 

mediante el sistema de “bonos”, que se pueden adquirir en el local del AMPA. 

El servicio mensual se pagará por domiciliación bancaria.  El pago durante el mes de 
setiembre será excepcional  y se puede hacer directamente en el local del  AMPA 

      Recordad: 
Mañanas 
Hasta 30 minutos al día (primaria): 45 € / Trimestre
Hasta  1 hora  diaria (infantil): 75 € / Trimestre  

Tardes 

Hasta 1 hora diaria: 75 € / Trimestre  

Hasta  1 hora y 30 m:  diaria: 105 € / Trimestre  

 

             Esporádicos mañanas y / o tardes 

              Bonos 1 hora:       2,50 € 

               Bonos 1h y 30 m:   3,50  € 



 


