Actividades Extraescolares
2020-2021
AMPA CP Palomeras Bajas
¡Os damos la bienvenida a este nuevo curso tan especial!
Como cada año las familias organizamos desde la AMPA las actividades
extraescolares para nuestros hijos/as. Se programan únicamente aquéllas que
tienen un carácter lúdico o deportivo (no organizamos ninguna de carácter
formativo, como por ejemplo inglés, informática...), porque queremos evitar que
las actividades se conviertan en un refuerzo académico para los niños/as que
participan, discriminando a los no participantes, y para evitar interferencias con las
clases del colegio. Las actividades están dirigidas a alumnado a partir del 2º de
infantil (4 años). Para 3 años (1º Infantil) no se ofertan actividades extraescolares
por motivos pedagógicos, no siendo recomendado sobrecargar la jornada escolar a
esa temprana edad.
Al tratarse de actividades que se realizan fuera del horario escolar (a partir de las
16,15 h.), es MUY IMPORTANTE que sepáis que son las familias, o las personas en
quienes deleguen la recogida, las que tienen que acompañar a los niños/as a la
actividad. Si el niño/a acude solo y hay imprevistos (por ejemplo, clases que se
suspenden el mismo día) estos/as niños/as NO se quedarían bajo la tutela de
ningún adulto.
La experiencia de estos años nos dice que si nos apoyamos y nos organizamos
con otros padres/madres de nuestra clase los/las chicos/as estarán bien
atendidos/as.
Este año de pandemia y marcado por mucha incertidumbre, no podemos ofrecer
la mayoría de las actividades, por falta de espacio y por las limitaciones que nos
impone la nueva normalidad. Las que podemos ofrecer son Deporte base
(infantil), Baloncesto (primaria) y Patinaje (primaria), todas al aire libre. Según la
encuesta que hemos realizado, no ha habido interés suficiente para formar grupos
de Voleibol. La actividad de Patinaje infantil tampoco se realizará por la
imposibilidad de mantener las medidas de seguridad e higiene necesarias en
niños/as tan pequeños/as, según las recomendaciones del Ayuntamiento.
Lo que prima este curso es la salud y la seguridad de nuestros/as hijos/as y sus
profesores/as y monitores/as. Se van a respetar los grupos estables de convivencia
formados por el colegio (grupo burbuja del aula) y se van a garantizar todas las
medidas de seguridad.

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZA POR INTERNET
A PARTIR DEL 5 DE OCTUBRE
http://extraescolares.palomerasbajas.org/formulario

(Si no puedes acceder al formulario online otra persona lo puede hacer por tí.)

ACTIVIDADES
Horario d
 e 16:15 a 17:15h
Cada grupo tendrá actividad deportiva 1 hora / semana.
Patio arriba 1

Patio arriba 2

Porche 1

Porche 2

Patio
infantil / primaria

LUNES

Baloncesto
3º/4º (Isa)

Baloncesto
3º/4º (Miguel)

Baloncesto
1º/2º (Inma)

Patinaje
1º/2º (Mamen)

Deporte base
Inf. AMARILLO
-----Deporte base
Inf. MORADO

MARTES

Baloncesto
5º/6º (Laura)

Baloncesto
5º/6º (Paloma)

Baloncesto
3º/4º (Natalia)

Deporte base
Inf. VERDE

Deporte base
Inf. PLATA

MIÉRCOLES

Baloncesto
1º/2º (Violeta)

Baloncesto
1º/2º (Lucía)
+
1º/2º (Mamen)

Baloncesto
5º/6º (Inés)

Patinaje
1º/2º (Lucía)

JUEVES

Baloncesto
1º/2º (Xana)

Baloncesto
3º/4º (Raquel) +
3º/4º (Barbara)

Baloncesto
5º/6º (Juan Carlos)

Baloncesto
5º/6º (Óscar)

Deporte base
Inf. ROJO
----Deporte base
Inf. AZUL
Deporte base
Inf. FUCSIA
----Deporte base
Inf. ROJO

GRUPOS

Los grupos proceden de los grupos burbuja formados por el colegio.
No hay un mínimo necesario para formar grupo y el máximo es el número de
alumnos/as de cada clase, por lo cual no vemos necesario realizar un sorteo.

PRECIO
Las actividades son de las Escuelas Municipales de Promoción Deportiva y de las
Escuelas Deportivas Municipales, actividades subvencionadas del Ayuntamiento y
de la Junta Municipal. Las actividades subvencionadas son gratuitas. Se establece
una cuota mínima de 5€/mes (permitida por el Ayuntamiento y la Junta Municipal)
para hacer frente a los gastos relacionados con la actividad (material, gel
desinfectante, control de puertas y aseos etc.).
En caso de cuarentena de una clase completa o posible confinamiento, se
descontará la parte proporcional.

COBROS

Las cuotas se cobrarán trimestralmente: en enero (las cuotas de
octubre+noviembre+diciembre), en abril (las cuotas de enero+febrero+marzo) y en
junio (las cuotas de abril+mayo).
Es OBLIGATORIO DOMICILIAR EL PAGO para facilitar la gestión. El formulario
para comunicar los datos bancarios lo encontráis pinchando aquí. Si en diciembre
no se ha entregado la autorización de domiciliaciones pudiera ser causa de baja en
la/s actividad/es.
Por cada devolución de recibos (no conforme, saldo insuficiente, cuenta inválida…)
el banco nos cobra 3,63€ de gastos de devolución que serán a cargo de las
familias.
Familias con cuotas pendientes. Os recordamos que hay que estar sin pagos
pendientes para poder apuntarse en las actividades de este curso.

ALTAS Y BAJAS
Durante el curso se pueden incorporar niños/as a las actividades siempre que haya
vacantes. El formulario de solicitudes quedará abierto.
Las BAJAS hay que comunicarlas 1 SEMANA ANTES DE COMENZAR EL MES de la
baja, escribiendo al e
 mail d
 e Extraescolares.
Si no se comunica la baja a tiempo, se cobrará el mes completo.

CALENDARIO
Las actividades empiezan el 13 de octubre y terminarán el 31 de mayo. La primera
sesión de la actividad se iniciará con la presentación del monitor/a y elección de
responsable/s del grupo, PARA LO QUE SE REQUIERE LA PRESENCIA DE LAS
FAMILIAS, de no salir responsable no se podrá iniciar la actividad. Durante estos
meses seguiremos el calendario escolar para vacaciones, fiestas y puentes.
En caso de HUELGA en defensa de la Escuela Pública o fiestas del cole (Castaña,
Carnaval, San Isidro) se suspenden las actividades extraescolares.

LIGA / EQUIPACIONES BALONCESTO
El plazo de inscripción para jugar liga es del 13 al 23 de octubre. Las familias de los
distintos grupos serán las responsables de la gestión y la inscripción en la liga. El
coste de la inscripción (50€) corre a cargo de la AMPA.
A los/las jugadores/as de liga se les entregarán equipaciones previo pago de 10€ de
fianza por equipación que se devolverá al retornar las prendas a final de curso.
Las/los que tienen la equipación del curso pasado, la pueden mantener si van a
jugar liga este curso.
La comisión se pondrá en contacto con aquellas familias cuyos hijos/as no van a
jugar liga, para la devolución de la fianza y recogida de la equipación.

AVISOS ESPECIALES:
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪

▪
▪
▪

El enlace para apuntarse y este folleto se enviará también por correo
electrónico, grupos de clase y se publicará en la web del AMPA
(http://palomerasbajas.org/)
La AMPA tiene seguro de responsabilidad civil para todas las actividades. No
disponemos de seguro de accidentes. Las actividades subvencionadas están
cubiertas por el seguro proporcionado por la gestora de esas actividades, con
coberturas de responsabilidad civil con carácter general, salvo que la actividad
requiera a sus alumnos/as estar federados/as, en cuyo caso el seguro de cada
federación puede ofrecer una cobertura mayor.
Entrada por la puerta de Retamar. Se va a asegurar control de puertas, con
toma de temperatura en la entrada, y control de los aseos (uso de gel
desinfectante antes y después de usar los aseos y no entrar alumnos/as de
grupos diferentes al mismo tiempo). Se contratará a una persona para estos
servicios.
Para beber a gua, los/las alumnos/as traerán su propia botella.
Las familias no pueden estar en el patio, solamente 1 o 2 adultos
responsables de cada grupo tienen que entrar y permanecer en el patio
durante las actividades, siempre con mascarilla y manteniendo la distancia de
seguridad.
Uso obligatorio de mascarilla para el alumnado durante la actividad y
mientras se permanece en el centro.
Obligatorio firmar Consentimiento Informado para la participación en el
programa de Escuelas Municipales de Promoción Deportiva (ver EMPD) y de
Escuelas Deportivas Municipales (ver EDM) por menores de edad en centros
escolares, antes de la primera sesión.
Alumnos/as que usan el comedor, tendrán que salir del centro al terminar el
horario de comedor, y volver a entrar para las actividades extraescolares.
Cada grupo tendrá su propio material (balones etc.) que será desinfectado
según los protocolos.
En días de lluvia, los grupos podrán compartir el porche siempre y cuando se
mantengan las medidas de seguridad. Si los grupos son grandes, se tendrán
que turnar, 2 se quedan y 2 se van a casa. Sin embargo, la actividad de
Deporte base (infantil) tendrá que suspenderse por la protección y la
seguridad de los/as más pequeños/as. Se valorará una vez formados los
grupos.

Si tenéis dudas o necesitáis poneros en contacto con la comisión, podéis escribir a
extraescolares.palomeras@gmail.com.

Quienes llevamos la comisión somos MADRES y PADRES como todos/as, por
eso esperamos y agradecemos vuestra COLABORACIÓN para facilitar el
funcionamiento de las actividades.
En cada actividad es imprescindible contar con RESPONSABLES para
coordinación con la comisión, seguimiento de altas/bajas, cuidado de materiales y
espacios, etc. Consulta las tareas de responsables aquí.
Protección de datos:
A los efectos de los establecido en el REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, AMPA CP
Palomeras Bajas con CIF G80238728 garantiza la confidencialidad de la información
que nos facilita con el fin de prestarles el servicio de actividades extraescolares (gestión
administrativa, cobros). Los datos proporcionados se conservarán mientras se
mantenga la relación con nuestra Asociación o durante los años necesarios para
cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los
casos en que exista una obligación legal. Los datos podrán ser cedidos, como
encargados de tratamiento, a la empresa Cultural Actex, S.L. con NIF B81829996, la
Federación Madrileña de Patinaje con NIF G79264909 y la Federación de Baloncesto
de Madrid con NIF G78332541, que se contraten para realizar las actividades
extraescolares.
Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en la AMPA CP Palomeras Bajas
estamos tratando sus datos personales, por tanto tiene derecho a acceder a sus datos
personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no
sean necesarios, a oponerse a la cesión de datos cuando no sea obligatorio y al derecho
a portabilidad.
Para poder tramitar la solicitud es imprescindible H
 ABER LEÍDO y ACEPTADO la
normativa y funcionamiento de las actividades extraescolares.
Comisión de Extraescolares AMPA Palomeras Bajas
extraescolares.palomeras@gmail.com

