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Normativa Básica 
 

A continuación se establecen las normas que rigen el funcionamiento de la actividad 
extraescolar de los “Primeros del Cole”, cuya responsabilidad corresponde a esta 
Asociación, que han sido elaboradas independientemente del resto de actividades, 
dadas las especiales características de la misma, y cuyo objetivo principal es 
asegurar su buena marcha y un desarrollo coordinado y equitativo. 
 

GENERALES 
 
1.- La fecha de comienzo de la actividad coincidirá, en cualquier caso, con el 

primer día lectivo del curso escolar. 

2.- Aunque su gestión es diferente al resto de actividades extraescolares, tanto 
la administración como su normativa, está supeditada al Reglamento General 
del A.M.P.A. 

3.- Se quiere señalar que la financiación de esta actividad se realiza a modo de 
cooperativa, en la que una serie de familias se unen para compatibilizar el 
horario laboral de los padres con el escolar y en la que además de su carácter 
lúdico hace que los niñ@s desayunen de una forma saludable. 

4.- Cualquier familia que tenga la necesidad de hacer uso de este servicio bien de 
forma periódica o en días alternos, tiene derecho a beneficiarse del mismo, 
siempre y cuando no existan motivos razonados y de fuerza mayor que lo 
imposibilite, en cuyo caso, corresponde a la Directiva del A.M.P.A. tomar la 
decisión de la no aceptación y de comunicar directamente al afectado esta 
circunstancia. 

5.- Los niños que desayunen tendrán que haber llegado antes de las 8:30 para 
hacerlo en un tiempo razonable y no entorpezcan el normal desarrollo de la 
actividad. 

6.- Los asistentes tendrán que llenar una inscripción con los datos requeridos y 
firmarla. Para el uso de días sueltos se les facilitará una ficha a rellenar 
cuando dejen al niñ@o a modo de autorización y justificante de pago en el 
acto. 
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ECONÓMICAS 

1.- Con carácter general, todos los asuntos económicos estarán coordinados por el 
Tesorero del A.M.P.A. 

2.- El coste mensual de la actividad, por niño, será determinado por la Directiva 
del A.M.P.A. a principios de curso con la estimación de alumnos apuntados a la 
actividad. El precio vendrá determinado por los días de asistencia y en función 
de la tabla de precios en vigor. La de este curso es la siguiente: 

 

Días de Asistencia Importe con 
Desayuno 

Importe sin 
Desayuno 

Horario Reducido 
(8:30-9:00) 

Sin Desayuno 
Mensualidad Completa 

(+ 10 días) 
59 € 52 € 27 € 

Mensualidad 
Septiembre y Junio 

46 € 38 € 20 € 

Medio Mes 
(6 a 10 días) 

39 € 34 € 18 € 

Días Sueltos 
(1 a 5 días) 

7 €/día 6 €/día 4 €/día 

ESTOS PRECIOS SE VERAN INCREMENTADOS EN 3 € MENSUALES PARA 

LOS NO SOCIOS DEL AMPA 

3.- Debido al carácter no lucrativo de la actividad, si el remanente en la cuenta es 
suficiente, puede que algunas cuotas se vean disminuidas en el transcurso del 
curso e incluso suprimidas, siempre que sea un alumno fijo durante la actividad. 
De la misma manera, si el número de niños se redujera lo suficiente para 
alterar el presupuesto, se estudiaría la subida de cuotas o cualquier otra 
medida. Se informará previamente a las familias. 

 
4.- Para facilitar a las familias el pago se puede domiciliar las mensualidades. Para 

ello les facilitaremos una autorización para que la rellenen con los datos 
bancarios, la firmen y la entreguen en el A.M.P.A. También se podrá hacer una 
transferencia desde su banco o un ingreso en efectivo a nuestra cuenta, 
indicando el mes a pagar y el nombre del niño, esto último es muy 
importante para poder identificar al alumno y se deberá hacer en los cinco 
primeros días del mes. 
Si algún alumno se quiere dar de baja (y además tiene el pago domiciliado), o 
quiere cambiar los datos bancarios, rogamos nos lo comuniquen antes del día 
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29 del mes anterior a la baja o al cambio, llamando por teléfono a la asociación, 
mandando un mail o dejando una nota en el buzón del AMPA. 
Si el banco devolviera algún recibo, el coste que esto supone correrá a cargo 
de las personas afectadas. 

5.- Si durante el curso un alumno no asiste algún mes, tendrá que abonar una cuota 
de mantenimiento para todos los meses de no asistencia, que será la mitad de 
la cuota que normalmente paga. Esto será siempre que lo notifique por 
adelantado si no se le aplicará la cuota completa. 

6.- Si algún alumno se dio de baja y reiniciara la actividad, tendría que pagar una 
compensación por aquellos meses que no asistió, equivalente a la cuota de 
mantenimiento (mitad de la cuota a la que se acoge).  

7.- El impago de alguna cuota haría perder el derecho a la asistencia a la 
actividad. 

8.- Se establece un Horario Reducido de 8:30 a 9:00 (no incluido el desayuno) 
para aquellos alumnos que lo necesiten y se queden al cuidado de las monitoras 
de la actividad.  

9.- Cada caso particular que no se ajuste a lo establecido se estudiará por la 
Directiva del A.M.P.A. y se decidirá como actuar. 

10.- Si se diera la circunstancia de que los gastos de un mes, superaran los ingresos 
obtenidos de las cuotas abonadas por los padres que participan en esta 
Actividad, la diferencia será adelantada por el A.M.P.A. 

 

El texto íntegro de esta normativa, se aprobó por unanimidad y se suscribió en 
la reunión del A.M.P.A. celebrada el 30 de septiembre de 2009 por los 
asistentes. 

 


