Protocolo extraescolares SERAC
Las extraescolares están divididos en dos partes: La acogida y las actividades.
La acogida:
-

-

-

Se ofrece la acogida extraescolar de lunes a jueves desde las 15:30 hasta las 17:30 o
18:30 horas (según la opción que haya elegido), y los viernes desde las 14:00 hasta las
17:30 horas.
Los niños que se quedan en la acogida extraescolar juegan en el patio desde las 15:30
hasta las 15:45 horas.
Todos los días, SERAC (Alfredo & Alba) toma nota de la presencia/ausencia de los
niños, después de haber leído el email (ver abajo). A las 15:30 horas se comunican
entre ellos para actualizar toda la información recibida por parte de los padres.
A las 15:45 horas, los profesores del colegio cierran la puerta de la calle y los niños de
la acogida extraescolar forman un corro para controlar si todos los niños están
presentes.

Las actividades:
-

-

-

Se ofrecen diferentes actividades extraescolares todos los días de la semana, desde las
15:45 hasta las 16:45 horas. Normalmente, las actividades tienen lugar fuera del
edificio y patio del colegio. Los monitores de las actividades recogen los niños en el
colegio y los llevan al lugar de la actividad (gimnasio Shuriken, cancha de futbol…). A
las 16:45 horas los padres recogen a sus hijos en el lugar de la actividad. El monitor
lleva de vuelta al colegio aquellos niños apuntados a extraescolares, donde se
incorporan en el grupo de la acogida.
Los niños apuntados a una actividad están en el patio del colegio y juegan hasta que lo
indiquen Alba & Alfredo. Ellos hacen las filas de cada actividad a las 15:40 horas. El
monitor de la actividad está presente a las 15:40 horas para recibir a sus alumnos, que
ya están en fila para poder salir de inmediato.
En el caso de no llegar a tiempo, el monitor lo comunica a SERAC (Alba & Alfredo) y los
niños se quedan con Alfredo & Alba en el corro a las 15:45 horas.
A las 15:45, en el corro pasan lista para comprobar:
o si todos los niños habitualmente apuntados están presentes
o si los niños apuntados para ese día están presentes
o si los niños que están habitualmente apuntados, pero participan en una
actividad ese día, están en la actividad

La comunicación entre los padres y extraescolares
Extraescolar tiene su propia dirección de correo electrónico: extraescolares.hdll@gmail.com
Para comunicar cualquier cambio, apuntarse/desapuntarse/ir con otro niño, etc., dividimos los
alumnos en cuatro grupos:
1) Los niños ‘regulares’, los que habitualmente ((casi) todos los días) están en la acogida
extraescolar (tal vez en combinación con una o más actividades)
2) Los niños ‘no regulares’, los que van un día ‘suelto’ a la acogida extraescolar
3) Los niños que sólo van a una o más actividades extraescolares
4) Los niños que no van a la acogida extraescolar, ni a las actividades

1. Para niños ‘regulares’: Si el niño no va a asistir a la acogida y/o la actividad extraescolar, los
padres desapuntan su hijo antes de las 15:30 horas por mail: extraescolares.hdll@gmail.com
Alba & Alfredo lo comunican a los respectivos monitores de las actividades.
Si el niño es recogido por otros padres o personas, los padres lo comunican a extraescolares
por esta dirección de correo electrónico y también informan al colegio, si es a la hora de la
salida del colegio para que estén avisados los profesores que están en la puerta (info@hdll.es).
Si Alfredo & Alba no están informados, preguntan al profesorado y si ellos tampoco saben
nada, el niño no podrá irse con esta persona.
2. Para niños ‘no regulares’: Si los padres desean que su(s) hijo(s) vayan a la acogida
extraescolar, deben apuntarlos antes de las 15:30 horas por mail:
extraescolares.hdll@gmail.com informando también al colegio (info@hdll.es).
Si el niño después de la acogida es recogido por otros padres o personas, los padres lo
comunican a extraescolares por esta dirección de correo electrónico. Si Alfredo & Alba no
están informados, preguntan al profesorado y si ellos tampoco saben nada, el niño no podrá
salir con esta persona.
3. Para los niños que sólo van a una o más actividades extraescolares: Si el niño no va a asistir
a la actividad extraescolar, los padres desapuntan a su hijo antes de las 15:30 horas por mail:
extraescolares.hdll@gmail.com Alba & Alfredo lo comunican a los respectivos monitores de
las actividades.
Si el niño es recogido por otros padres o personas, los padres lo comentan a extraescolares por
mail, informando al mismo tiempo al colegio, si es a la hora de la salida del colegio, para que
estén avisados los profesores que están en la puerta (info@hdll.es). Si Alfredo y Alba no están
informados, preguntan al profesorado y si ellos tampoco saben nada, el niño no podrá salir con
esta persona.
Para darle de alta o de baja a un niño a las actividades la comunicación se realizará a través
del correo electrónico de SERAC, escribiendo a Sergio Perez Castellanos:
serac.extraescolares@gmail.com Darse de alta en una actividad es para un periodo de tres
meses. Para dar de baja a su hijo se aplica un plazo de preaviso de un mes. En el caso de no
recibir ningún aviso por escrito, se entiende que el niño seguirá otros tres meses con la
actividad.
4. Para los niños que no van a la acogida extraescolar, ni a las actividades: Los padres tienen
hasta las 15:45 horas para recoger a su(s) hijo(s) del colegio. La acogida extraescolar empieza a
las 15:45 horas y a partir de ese momento el patio tiene que estar libre para ellos. La puerta a
la calle se cerrará a esta hora. Los niños que no han sido recogidos en ese momento, subirán
con los profesores y esperan en el despacho de la administración.
Si el niño es recogido por otros padres o personas, los padres lo comunican al colegio por mail:
info@hdll.es para que estén avisados los profesores que están en la puerta, Si el colegio no
está informado, el niño no podrá irse con esta persona.

