
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CEIP Esperanza 

 

 

 
INFORMACIÓN Y NORMATIVA 

 
1.- La duración de las actividades extraescolares va desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. 

2.- Los servicios de desayuno y custodia comenzarán el primer día lectivo de septiembre y se 
prolongarán hasta el último día de clase de junio. 

3.- La inscripción en las actividades y servicios se hará través de la web www.randori.es/esperanza 
, por correo electrónico o de forma presencial en el horario del coordinador (Jesús Moreno). 

4.- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas mensualmente en función de las plazas 
disponibles en cada actividad. Cualquier alta, baja o modificación en las actividades, deberá 
notificarse vía mail antes del día 20 de cada mes. No se tramitarán alta, bajas y cambios fuera de 
plazo. 

5.- Se aceptarán inscripciones vía mail del 25 de junio al 15 de julio y del 1 al 20 de septiembre. 
Ninguna inscripción será válida sin la confirmación del coordinador vía mail. 

6.- El cobro de las actividades se realizará mediante domiciliación bancaria. Los casos especiales 
que realicen pagos en metálico se harán en los primeros 10 días de comienzo del trimestre. Una vez 
realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos médicos justificables.  

7.- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha 
actividad durante el presente curso. 

8.- Las devoluciones de recibos por causas ajenas a esta empresa, se cargarán a las familias en el 
siguiente cobro. Si hubiera algún error en los recibos cobrados por parte de la empresa, se ruega no 
devolver los recibos y comunicarlo al coordinador, para realizar el reajuste del importe a favor de 
las familias lo antes posible. 

9.- Aquellos alumnos que tengan un mal comportamiento podrán ser expulsados de la actividad 
extraescolar a la tercera llamada de atención si su comportamiento no mejora. 

10.- Los niños que tengan sentencia judicial de recogida o algún problema médico, deberán 
comunicarlo al coordinador de las actividades extraescolares. 

11.- La matrícula para los socios del AMPA es gratuita. La matrícula para los NO SOCIOS es de 25€. 

12.- Descuentos: 2€ al mes en la tercera actividad extraescolar. 

13.- Para el traslado desde el edificio de infantil al de primaria es necesario tener firmada la 
autorización de traslado. 

 

 

 

Dpto. Extraescolares 

 

http://www.randori.es/esperanza


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CEIP Esperanza 

 

  

FICHA DE INSCRIPCIÓN CURSO 20-21 
 
 

 

DATOS DEL ALUMNO: 
NOMBRE: APELLIDOS: 
CURSO: LETRA: FECHA NAC.: 
 
DATOS PADRE/MADRE/TUTOR: 
NOMBRE: APELLIDOS 
NIF: EMAIL: 
TELÉFONO/S: SOCIO AMPA:           SI        NO 
 

ACTIVIDAD/ES EXTRAESCOLAR/ES: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
ACTIVIDAD: DÍA/S: HORA: 
 

OBSERVACIONES / DATOS DE INTERÉS: 
 

   

 

DATOS BANCARIOS 

TITULAR DE LA CUENTA: 
Nº CUENTA:           ES                       
 
                              
 
                                        FIRMA: 
 
 
 
He leído las normas de funcionamiento de las actividades y estoy conforme con ellas. 
El impreso deberá enviarse preferentemente vía E-mail a esperanza@randori.es  
Más información en: www.randori.es/esperanza 
 
UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES. De acuerdo con el derecho a la propia imagen regulado por la ley 15/1999 
de 13 de diciembre, autorizo a AMPA, GRUPO RANDORI y sus partners oficiales a utilizar todos aquellos materiales fotográficos o 
de otra índole donde aparezca la imagen del participante para los fines de su actividad promocional, artículos de prensa, redes 

sociales o publicaciones en sus respectivas webs.                 SI           NO 
 
 

TRATAMIENTO MÉDICO. En el caso de que el alumno menor de edad se encuentre en situación de necesitar tratamiento médico, 
por accidente o enfermedad, sin que haya sido posible localizar a sus padres o tutores, los organizadores quedan autorizados 

para tomar las medidas que considere más oportunas para la salud del alumno.               SI           NO      

mailto:esperanza@randori.es
http://www.randori.es/esperanza
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