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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 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 de la AMPA. 

3. La financiación de esta actividad se realiza a modo de cooperativa, en la que una serie de 
familias asociadas a la AMPA 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 niños desayunen de una 
forma saludable. 

4. Para poder solicitar este servicio es imprescindible formar parte de la asociación, únicamente 
las familias asociadas pueden hacer uso del mismo. 

5. Para aquellas familias asociadas cuyos hijos mayores pasen al instituto y deseen que los 
hermanos mayores asistan al servicio de desayunos con sus hermanos pequeños, en el curso 
escolar 2017-2018 se permitirá en fase de evaluación y estudio para valorar la viabilidad de 
esta propuesta de cara a futuro. Las condiciones iniciales serán las siguientes: 

a. La familia proporcionará una autorización para permitir que su hijo mayor abandone 
el centro escolar solo. 

b. El niño se compromete a seguir todas las instrucciones que le den los monitores a 
cargo del servicio, así como a ser respetuoso tanto con los monitores como con el 
resto de alumnos que asistan al servicio. 

c. No está permitido el uso de ningún tipo de dispositivo electrónico: teléfonos 
móviles, tabletas, consola, etc. 

6. Los padres deberán cumplimentar una ficha de inscripción con los datos necesarios y 
entregarla firmada a la AMPA con antelación al uso de la actividad.  

7. Los niños que desayunen tendrán que haber llegado antes de las 8:10 para hacerlo en un 
tiempo razonable y para no entorpecer el normal desarrollo de la actividad. 

8. Cualquier familia asociada 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 de la AMPA tomar la decisión de la no aceptación y de comunicar 
directamente al afectado esta circunstancia. 

 

A
so

ci
a

ci
ón

 d
e

 M
ad

re
s 

y 
P

ad
re

s 
d

e 
A

lu
m

n
ad

o 
(A

.M
.P

.A
.)

, 
C

o
le

gi
o

 P
úb

lic
o

 F
ed

er
ic

o 
G

ar
cí

a
 L

o
rc

a
, 

N
.I

.F
. 

G
-2

8/
8

73
49

5 
 

Actividad de los Primeros del Cole 
COLEGIO “FEDERICO GARCÍA LORCA” 

 
 
 

Normativa Básica Primeros del Cole pág. 2 de 3 Edición: Septiembre 2017 
          91 641.03.64  ampagarcialorca@hotmail.com                    http://ampagarcialorca.spaces.live.com 

ECONÓMICAS 

1. Con carácter general, todos los asuntos económicos estarán coordinados por el Tesorero de 
la AMPA. 

2. El coste mensual de la actividad, por niño, será determinado por la Directiva de la AMPA 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 del 
curso 2017-2018 será la siguiente: 

Modalidad Servicio con desayuno 
Entrada antes de las 8:10 

Servicio de custodia  
Entrada desde las 8:30 

Mensualidad completa (más de 10 días) 59,00 € 27,00 € 

Medio mes (10 días o menos) 39,00 € 18,00 € 

Bono días sueltos (mínimo 5 bonos) 5,00 € 3,00 € 

Mensualidad septiembre y junio 46,00 € 20,00 € 

Los días sueltos se realizarán únicamente con la modalidad de bonos: los bonos se adquirirán 
previamente solicitandolos por escrito a la AMPA con el correspondiente formulario, se 
pagarán bien por transferencia bancaria bien en metálico a la AMPA, y la AMPA entregará a 
cambio los bonos en papel. Al final del curso escolar, aquellos bonos que no hayan sido 
consumidos se reintegrará el importe a las familias que lo soliciten presencialmente a la 
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. Será imprescindible que el 
alumno haya asistido desde el mes de octubre y durante todo el curso escolar a la actividad 
para poder beneficiarse del descuento en las cuotas. 

4.  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. 

5. Para facilitar a las familias el pago y a la AMPA la gestión de la actividad todos los pagos se 
realizarán mediante domiciliación bancaria mensual. Para ello les facilitaremos una 
autorización para que la rellenen con los datos bancarios, la firmen y la entreguen en la 
AMPA En general, los cobros se realizarán en los cinco primeros días del mes, salvo 
Septiembre, que se cobrará en octubre, y junio, que se cobrará en mayo. 

6. Los cambios en la modalidad del servicio, en los datos bancarios o las bajas en el servicio de 
desayunos deben ser notificadas antes del día 28 del mes, por escrito utilizando el formulario 
impreso disponible (se pueden notificar previamente por email, pero será imprescindible 
enviar también el formulario impreso y firmado). 

7. Si el banco devolviera algún recibo, el coste que esto supone correrá a cargo de las personas 
afectadas. 

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

9. 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.  
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10. Cada caso particular que no se ajuste a lo establecido se estudiará por la Directiva de la 
AMPA y se decidirá como actuar. 

11. 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 la AMPA y se regularizará el importe correspondiente en el siguiente mes. 

 

El texto íntegro de esta normativa, se aprobó por unanimidad y se suscribió en la reunión del AMPA 
celebrada el 20 de junio de 2017 por los asistentes. 

 


