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ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL CENTRO 

CURSO 2019/20 

 

Días y horas: de lunes a jueves de 15.30 a 16.30 h. 

 

Puerta de entrada y de salida para todo el alumnado (Infantil y Primaria). 

 El alumnado que no se queda a comedor entrará a las 15.30 h por la puerta 

de la Calle Lago. Serán recibidos por su profesor/a correspondiente. 

 El alumnado que se queda a comedor estará atendido a esa hora por el 

profesorado correspondiente a la actividad elegida. 

 La salida de estas actividades será a las 16.30 horas por esta misma puerta.  

 

ALUMNADO DE 1º DE INFANTIL (3 años): 

 De lunes a jueves, al finalizar el periodo de siesta “corta” (hasta las 15.30 

h) el alumnado que aparece en el listado apuntado a “extraescolares” 

pasará con su profesora correspondiente al aula de infantil de la 

actividad. 

 El alumnado apuntado a “siesta”, al despertarse, se incorporará a la 

actividad correspondiente hasta las 16.30 h que saldrán por la puerta de 

la Calle Lago. 

 

ALUMNADO DE NATACIÓN (2º y 3º de primaria) MARTES. 

 Los que se quedan a comedor saldrán del centro con los responsables (Jose 

y Raquel). 

 Los que no se quedan al comedor tendrán que estar en la zona reservada 

para los autobuses a las 15.00 horas. 

 Las familias serán las responsables de la recogida del alumnado alrededor 

de las 16.30 horas en el mismo lugar de salida del autobús.  
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El plazo de inscripción para estas actividades extraescolares está cerrado. Si se 

quiere solicitar una baja de las mismas, se podrá hacer al finalizar el trimestre 

correspondiente vía correo electrónico. Se volverá a abrir plazo en el mes de 

enero y en el mes de abril. 

 

IMPORTANTE:  

 Las actividades extraescolares del centro tienen control de asistencia. 

 No confundir la entrada y salida de nuestras actividades (Calle Lago) con 

las de la APYMA (paseo peatonal) 

 

LOS VIERNES: 

Os recordamos que los viernes no hay actividades programadas por el centro, 

pero si por la APYMA. 

Para las familias que así lo deseen, se garantiza el horario hasta las 16.10 horas 

con la supervisión de la empresa de comedor. 

 

Un saludo 

 

Pamplona 26/09/2019 

 

La dirección del centro 

 

    

 


