
 

 

 

 

 

 

 

La Comisión de extraescolares ha preparado una gran oferta para este curso 2019-2020. 

Tras hacer los trámites necesarios con cada una de las empresas de extraescolares ha llegado el 

momento de la inscripción. 

Los padres de los alumnos interesados en inscribirse tendrán dos vías para hacerlo:  

- Bien accediendo a la inscripción online disponible en la web del ampa 

www.ampacarolinacodorniu.es , rellenándola y enviándola por email o mensaje de 

WhatsApp a la empresa o  

- Accediendo a la inscripción online, imprimiéndola y dejándola en el buzón del AMPA. 

Para aquellos que opten por dejar la inscripción en el buzón, un miembro de la Comisión de 

extraescolares la recogerá y entregará a la empresa a la que vaya dirigida, al día siguiente de 

finalización del plazo de inscripciones. Una vez finalizado el plazo de inscripciones y estando 

interesados en matricular a su hijo/a en alguna actividad, deben dirigirse directamente a la empresa 

o monitor que organiza dicha actividad para informarse, ya sea por email o teléfono. 

Los alumnos inscritos se comprometen al cumplimiento de la normativa de clases 

extraescolares para el buen funcionamiento de las mismas. 

Una vez comenzada la actividad extraescolar, las consultas relacionadas con los pagos, 

horarios, cambios de clase, faltas de asistencia, bajas…. Se deben realizar con el profesor a cargo 

de la actividad o empresa que la gestiona.  

http://www.ampacarolinacodorniu.es/


Otro tipo de incidencias, consultas, propuestas relacionadas con la empresa que gestiona la 

actividad o el servicio que está prestando, se pueden dirigir a la Comisión de extraescolares a través 

de su correo electrónico extraescolarescarolina@gmail.com 

El precio de cada actividad está acordado y establecido con la empresa y como hasta ahora, 

hay un precio para socios y otro para no socios del AMPA. Para facilitar los trámites, se deberá 

acompañar a cada una de las inscripciones el justificante de pago del AMPA para que, de este 

modo, cada empresa pueda calcular el costo exacto en cada caso.  

Aunque en el cuadrante están todas las actividades ofertadas, os advertimos que cabe la 

posibilidad de que algunas de las actividades ofertadas no lleguen a impartirse debido a que no 

haya un número mínimo de alumnos que las soliciten. 

El plazo máximo de inscripciones será marcado por cada empresa, así como su organización 

y gestión de los alumnos admitidos en la misma, pero salvo que la propia empresa indique una 

fecha concreta, el plazo máximo para inscribirse será el día 25 de septiembre de 2019. De este 

modo, los grupos y listados de admitidos se podrán realizar adecuadamente para un mejor 

funcionamiento. 

TODAS las actividades comienzan el 1 de octubre.  

Esté atento a la información que irá llegando a los grupos de WhatsApp de clase para saber 

qué actividades han llegado al número mínimo de alumnos necesario para que se lleven a cabo. 

Inicio plazo de inscripciones 16 de septiembre 

  Para cualquier consulta pueden dirigirse al correo electrónico extraescolarescarolina@gmail.com  
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