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COMUNICADO A LAS FAMILIAS DEL CENTRO 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL AYUNTAMIENTO DE GETAFE EN LOS 
COLEGIOS PÚBLICOS PARA EL CURSO ESCOLAR 2017_2018 

 
 

BIBLIOTECA ESCOLAR (Actividad gratuita) 
 

Plazas hasta completar aforo. El aforo es de 25 alumnos. 

Abierta de lunes a jueves en todos los centros educativos. 

Asistencia según normas de funcionamiento de cada centro. Dos días por semana. 

Dada la demanda existente en  el curso anterior NO se admiten alumnos eventuales. 

Solo para los alumnos de primaria. 

Una vez recogidas todas las solicitudes se efectuará un sorteo para determinar las 
letras del primer y segundo apellido de corte a partir de las cuales se ordenarán las 
solicitudes.  

 

Entrega de solicitudes 
 
Días: del 12 al 22 de septiembre. 
Hora: de 9:00 a 9:45 horas. 
Lugar: Secretaría del centro. 
 
Fecha del sorteo: 
25 de septiembre. 
 
 
Publicación de listados de admitidos (éstos ya tendrían plaza confirmada)  
 
Se publicarán los listados de admitidos con los grupos en los que haya habido demanda 
suficiente, admitidos y lista de espera. 
 
Las familias podrán consultar los listados en su centro de petición a partir del 27 de 
septiembre. 
 
 

 

La dirección del centro 
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NORMAS DE UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO TRAS LA 

JORNADA ESCOLAR 
 
 

Desde las 16 horas hay actividades extraescolares organizadas por el AMPA y el 
Ayuntamiento de Getafe. En estas actividades hay un responsable o monitor/a en todo 
momento con los alumnos. 
 
En ningún momento, los alumnos pueden permanecer en las instalaciones del 
colegio sin vigilancia. 
 
Las normas de uso de la biblioteca permiten que, los niños de Primaria podrán tomar la 
merienda que traen de casa en el banco situado en el hall del edificio al lado de la 
entrada a la biblioteca. Después de merendar podrán acceder a la biblioteca.  
 
La apertura de la biblioteca de 16 a 17:30 horas es una actividad organizada por el 
Ayuntamiento de Getafe. Las normas de utilización de este servicio son las siguientes: 
 

 El/La bibliotecario/a permanece dentro de la biblioteca, y en ningún caso es 
responsable del cuidado de los niños que no están dentro de este espacio.  
 

 Los alumnos accederán a la biblioteca libremente, según los listados de uso 
cada curso escolar. No es responsabilidad del profesorado, monitores de 
comedor o bibliotecaria que el niño/a entre en la biblioteca. 

 

 El/La bibliotecario/a tampoco controla la entrada y la salida de los niños de la 
biblioteca. Hay establecido un horario de apertura de la sala y de atención del 
bibliotecario. El alumno puede entrar y salir cuando quiera, como en cualquier 
biblioteca pública. En todo momento respetando las normas de convivencia 
generales del centro. 

 

 Dentro de la biblioteca, los alumnos de Infantil siempre deben estar 
acompañados de un adulto. Los niños de Primaria (1º a 6º) pueden hacer uso de 
la biblioteca sin presencia de un adulto siempre y cuando respete las normas 
establecidas para su utilización y sus padres hayan firmado esta autorización. 
 

 Es responsabilidad de los padres cualquier incidencia que ocurra en horario 
de 16 a 17:30 horas, tanto en los traslados desde el aula o desde el exterior del 
centro a la biblioteca (si no hay un adulto que les acompañe en ese momento), 
como en las salidas que puedan producirse al aseo situado en la misma planta.  
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D./Dña.___________________________________________ con DNI _______________ 
 
 
como padre / madre o tutor del/la alumno/a _____________________________________ 
 
 

 

 

 

AUTORIZO  A MI HIJO/A A UTILIZAR EL SERVICIO DE BIBLIOTECA tras la jornada 

escolar y DECLARO SER CONOCEDOR/A DE  LAS NORMAS DE UTILIZACIÓN DE 

ESTE ESPACIO Y SER EL ÚNICO/A RESPONSABLE DE CUALQUIER INCIDENCIA 

QUE OCURRA EN HORARIO DE 16 A 17:30 HORAS, tanto en los traslados desde el 

aula o desde exterior del centro a la biblioteca, como en las salidas que puedan 

producirse al aseo situado en la planta baja o a otro lugar. 

 

 

 
 
 
En Getafe, a _____ de ________________ de ___________ 
 
     
 

EL PADRE /  LA MADRE o TUTOR 
 
 
 
 
     
 
                   FDO. _______________________________________   


