
NORMAS DE CONVIVENCIA EN EL PATIO EN HORARIO EXTRAESCOLAR (16:10 – 18:10h) 

Queridas Familias, 

Para facilitar la convivencia en el colegio, os recordamos las normas de uso de los patios en el 

horario de extraescolares, de 16:10 a 18:10 h: 

NORMAS GENERALES 

- Los niños/as que se queden en el colegio y no tengan actividades extraescolares deberán 

estar siempre acompañados/as por un adulto, aún en el caso de contar con permiso para 

volver solos a sus casas.  

- El espacio destinado para permanecer en el patio es exclusivamente la parte delantera del 

mismo, desde la puerta principal de primaria hasta la zona señalizada. El resto del patio está 

destinado a las actividades extraescolares, su uso por parte de quien no participe en ellas puede 

afectar el buen funcionamiento de las mismas. 

- La entrega de los niños/as de las actividades extraescolares se realizará de la siguiente manera: 

▪ Alumnos/as de infantil y de la actividad de Teatro: por la puerta principal de primaria. 

▪ Alumnos/as de primaria que realizan actividades deportivas en el patio (baloncesto, 

fútbol sala y/o patinaje) por la zona habilitada en la parte delantera del patio, cerca de 

las escaleras del gimnasio. 

▪ Alumnos/as de infantil y primaria que realizan una actividad en el gimnasio: la recogida 

se realizará en el gimnasio (no se puede entrar antes de las 17:10 o 18:10). 

- Las jardineras son zonas verdes protegidas del colegio. Subir a las mismas no está permitido 

- El material de juego de la AMPA (pelotas y aros) es necesario que vuelva al cajón de 

almacenamiento ubicado en el patio o al local de la AMPA después de su uso. 

NORMAS PARA LOS ALUMNOS/AS DE SEGUNDO TURNO DE EXTRAESCOLARES (17:10 -18:10h) 

- Los niños/as con extraescolares en el segundo turno deben permanecer siempre en el 

colegio, incluso si cuentan con permiso para volver solos a sus casas. Hasta el momento en que 

empiece su actividad, deben hacer uso de la biblioteca (previa inscripción), o de la zona del 

patio asignada o bien, de la parte delantera, si están acompañados por un adulto/a 

- La autorización a los alumnos/as de quinto y sexto para volver solos a casa no les da permiso 

a salir y entrar del centro durante el horario de extraescolares. Si un niño/a con la citada 

autorización sale del colegio, se entenderá que es para volver a su casa, y no podrá volver a 

entrar en el mismo. 

 

El patio es nuestro espacio, hacer un buen uso del mismo es responsabilidad de todos/as. 

Contamos con vuestra colaboración. 


