
AMPA CEIP Plácido Domingo       

 
● ¿Qué servicio y Actividades ofrece el AMPA para el curso 2021/2022? 

○ Primeros del Cole 

○ Últimos del Cole 

○ Actividades Extraescolares 

○ Ruta escolar 
 

● ¿Cúal será el horario de estos servicios y actividades? 

○ Primeros del Cole: Se realizará de 7:45h a 9:00h  
○ Últimos del Cole: Se realizará de 15:00h a 16:00h durante el mes de Septiembre y de 16:00h a 

17:00h desde Octubre en adelante 

○ Actividades Extraescolares: de 16:00h a 17:00h de Octubre en adelante 

 

● ¿Se puede contratar extensión de horario? 

○ No, la hora límite de salida será las 17:00h a partir de Octubre 

 

● ¿Cómo y dónde se desarrollará Primeros y Últimos del Cole? 

○ Primeros del Cole: Exclusivamente en el comedor, donde se servirá el desayuno, estarán en su 
mesa hasta que vayan a sus respectivas clases 

○ Últimos del Cole: Exclusivamente en el comedor. No podrán salir al patio puesto que a partir de 
Octubre estará ocupado con las actividades extraescolares.  

 

● ¿Cúal es el protocolo establecido para Primeros y Últimos del Cole? 

○ Primeros del Cole: Se tomará la temperatura a cada niño a la entrada, llevarán sus mochilas y 
cosas personales a su percha y se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico. Una vez en el 
comedor, se sentarán en la mesa correspondiente, sin romper el grupo burbuja establecido por 
el colegio y siempre con una distancia mínima de 1.5m entre mesas 

○ Últimos del Cole: Exclusivamente en el comedor, manteniendo el grupo burbuja establecido por 
el colegio y con una separación de 1.5m entre las diferentes mesas. Se les ofrecerá un 
tentempié 

 
● ¿Cómo y dónde se desarrollará las actividades extraescolares? 

Las actividades extraescolares se desarrollarán en el aula, excepto el día que tengan asignado 
actividades deportivas. En ese caso, estarán en el patio, usando su zona de patio asignada. Así 
podremos mantener los grupos burbuja en todo momento. 
 
Este año, no podemos disponer del gimnasio. 
 
● ¿Puedo hacer la matricula solo para una actividad? 

Si, podréis matricular a los alumnos en cada una de las actividades que deseéis, ya que son actividades 
que se imparten un día a la semana. No es necesario hacer la matrícula para las cinco actividades a la 
vez. 
 
● ¿Se pueden producir altas/bajas durante el curso? 

Si, siempre cumpliendo con los plazos habituales, 10 días antes de fin de mes. Enviando un mail a 
extraescolares@ampaplacidodomingo.es 
 
● ¿Puedo elegir una actividad de otro nivel para el mismo día? 

No, no podemos romper los grupos burbuja 
 
● ¿Por qué estas actividades y no otras? 

La Junta Municipal de Distrito estableció una lista de actividades que no podíamos ofertar (contacto 
estrecho, aquellas en las que se compartiera material, etc). Dentro del grupo de actividades que nos 
autorizaban, hemos seleccionado aquellas con una mayor demanda histórica por edades 
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Además, siguiendo la máxima de no romper los grupos burbuja establecidos por el colegio, la Junta 
Municipal de Distrito, sólo podrá autorizar las que garanticen su permanencia en el Centro, así que 
todas las actividades fuera del Centro no son admisibles (causas: mezcla de grupos burbuja en la ruta a 
extraescolares, vestuarios, contacto estrecho, etc)  
 
 
● ¿Existe un ratio mínima para poder realizar la actividad? 

Sí, hay un ratio mínima de 4 niños por clase. Es decir, puede que en 1C haya 5 niños matriculados y la 
actividad se pueda impartir, pero en 1D haber 2 y no poder hacerlo 
 
● ¿Existe un ratio máximo? 

El número de niños que haya en cada clase. Lamentablemente como no hay espacios adicionales, no 
se podría desdoblar las clases para asegurar un ratio menor. Si toda la clase se matricula, todos los 
niños participarán. 
 
No se quedarán niños fuera de ninguna actividad extraescolar en el caso de sobrepasar un determinado 
número. 
 
● ¿Qué hago si no sale actividad para un determinado día? 

Podréis contar con el servicio de Últimos del Cole, siempre que haya cupo. De acuerdo al tamaño de la 
parte del comedor que se puede usar, para poder mantener la distancia de seguridad entre los grupos 
burbuja se ha establecido un cupo máximo de 75 niños para este servicio. 
 
Por criterio de la Consejería de Educación, además, tendrán preferencia de plaza aquellos niños cuyos 
padres acrediten trabajar los dos presencialmente. 

● ¿Existe la misma limitación para Primeros del Cole? 

Si, en el caso de Primeros del Cole el cupo máximo es de 150 niños. 
 
Por criterio de la Consejería de Educación, además, tendrán preferencia de plaza aquellos niños cuyos 
padres acrediten trabajar los dos presencialmente. 

● ¿Cómo se controla el material que se utiliza en cada actividad extraescolar? 

Cada clase dispondrá de un kit de material y se desinfectará al final de la misma 
 
● Si se pone a la clase en cuarentena, ¿seguirá la actividad? 

Si, hemos acordado con el proveedor que se impartirán de manera telemática 
 
● ¿Qué ocurre en caso de confinamiento? 

Las clases se impartirán online 
 
● ¿Se devuelve el dinero en caso de confinamiento? 

No, puesto que la actividad se seguirá impartiendo de manera online 
 
● ¿Puedo inscribir al niño en una actividad extraescolar si no usa el servicio de comedor? 

No, no podríamos gestionar con seguridad las entradas y salidas 
 
● ¿Se toma la temperatura a los niños antes de comenzar la actividad? 

No, la temperatura se toma al entrar al centro 
 


