
 
 

 

REGLAMENTO ACTIVIDADES AMPA 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN 

 

El plazo de inscripción para las actividades AMPA 2019-2020 se abre el 1 de julio y finaliza el 15 de septiembre de 

2019, o en el momento en que se llene cada curso con el máximo número de inscritos. 

 

Para matricularse en las actividades extraescolares gestionadas directamente por el AMPA hay que seguir este 

procedimiento: 

 

1. Escribir a ampascuolamontessori@gmail.com indicando: 

- Nombre y apellidos del niño o niña 

- Curso escolar que cursará en 2019-2020 

- Actividad y día/días de la semana (sólo en el caso de aquellas actividades con opción de dos días) 

- ¿Es socio o socia del AMPA? 

- Nombre del padre/madre 

- Email del padre/madre 

- Móvil del padre/madre 

Los cursos gestionados por entidades externas al AMPA (Abac o Kith) requieren de sus propios formularios y 

métodos de inscripción. 

 

2. A la confirmación por mail por parte del AMPA de la correcta inscripción y de que el curso cuenta con el 

mínimo número de inscritos, hacer el pago de la matrícula mediante transferencia a ES 88 0081 0150 5500 

0164 6867, y enviar el recibo correspondiente a ampascuolamontessori@gmail.com, antes del 27 de 

septiembre de 2019. 

 

 

La matrícula es de 20 euros por niño y curso, y va destinada a sufragar parte de la contribución al gasto  de los 

espacios que el AMPA debe abonar a la Scuola para el desarrollo de las actividades extraescolares. Esta matrícula es 

de obligado pago para los alumnos de los cursos gestionados por AMPA y gestionados por Abac. Los alumnos de Kith 

ya cuentan con su propia inscripción. 

 

La cuota es anual pero se fracciona en pagos trimestrales o mensuales, según el tipo de curso. La cantidad de estos 

pagos fraccionados es fija según cada actividad y no varía en función de cuántas semanas/clases tenga el mes o el 

trimestre. 

Los pagos se harán por transferencia durante los diez primeros días del trimestre (cursos gestionados sólo por el 

AMPA) o mediante recibo domiciliado a principios del mes (para los cursos organizados con otras entidades). 

Las actividades AMPA y Abac empiezan el 1 de octubre y siguen el calendario escolar de la Scuola Italiana Materna y 

del Istituto Italiano Comprensivo. Los días festivos no son, en ningún caso, recuperables. 

  

 

BAJAS  

  

Es posible darse de baja de una actividad empezado el curso por motivos justificados, pero en la medida de lo 

posible se pide a las familias un compromiso anual y respeto hacia el profesorado y los compañeros de actividad, 



 
 

 

especialmente para aquellas actividades con grupos pequeños, ya que la baja a una actividad puede hacer peligrar la 

continuidad del curso por falta de inscritos. 

En caso de baja, debe comunicarse por escrito al AMPA o a la entidad que gestione el curso antes del día 20 del mes 

anterior al inicio del trimestre (para las actividades gestionadas sólo por el AMPA) o antes del día 20 del mes anterior 

el inicio del mes de la baja (para las actividades de Abac y Kith). De no hacerse así, se deberá abonar el 100% del 

trimestre o del mes.  

La matrícula no se reintegrará en ningún caso.  

En caso de que un alumno quiera volver a inscribirse a la actividad tras una baja, deberá volver a abonar la matrícula, 

así como el trimestre o la mensualidad pertinente. 

La inscripción en los cursos obliga al pago de la matrícula y de las cuotas pertinentes. La no asistencia a las 

actividades no supone la exoneración del pago de las cuotas. 

    

ACADÉMICAS 

  

Se considera una falta grave la pérdida del respeto verbal hacia el profesor o cualquier compañero y puede conllevar 

la expulsión inmediata del alumno. 

Se exige el máximo respeto hacia las instalaciones de la Scuola y hacia los materiales empleados para cada curso. El 

AMPA podrá aplicar medidas en caso de daños materiales no accidentales. 

No se permitirá la entrada de familiares ni amigos en las aulas de las actividades, excepto en casos establecidos a tal 

efecto, por ejemplo en sesiones de puertas abiertas el último día de curso. 

El AMPA se reserva el derecho de efectuar un cambio de profesor o aula si lo considera conveniente para el buen 

funcionamiento del curso. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

 

El AMPA SCUOLA MATERNA ED ELEMENTARE ITALIANA DI BARCELLONA trata los datos personales de los alumnos, 

alumnas y de los padres y madres con la finalidad de gestionar y organizar las actividades extraescolares, enviar 

 comunicaciones sobre las actividades e informar a las familias de aspectos organizativos de los cursos. El AMPA sólo 

facilitará estos datos a terceros implicados en la organización de los cursos (entidades colaboradoras, profesorado o 

monitores, gestoría contable). Los datos personales se conservarán mientras sea necesario para la correcta 

organización de los cursos. Usted puede ejercer los derechos sobre el tratamiento de sus datos enviando un email 

a ampascuolamontessori@gmail.com 

 

 

DERECHOS DE IMAGEN 

 

El AMPA queda autorizada a utilizar para la promoción de sus actividades las fotografías, filmaciones y demás 

material gráfico realizado durante las mismas, sin que a los alumnos les corresponda ninguna contraprestación. Las 

eventuales imágenes siempre serán genéricas de las actividades y se evitarán primeros planos de los menores. En el 

caso de que un alumno o alumna, o en su caso los padres, madres o tutores, no cedan sus derechos de imagen a este 

fin, deberán comunicarlo por escrito a ampascuolamontessori@gmail.com en el momento de la inscripción.  

  

  

 

El hecho de matricularse en las actividades extraescolares del AMPA implica la aceptación y conformidad con estas 

normas de funcionamiento. 


