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1. Todos los alumnos deberán formalizar la inscripción, dentro de un plazo, 
independientemente de haber realizado la actividad en cursos anteriores. La 
presentación de la solicitud no garantiza la existencia de una plaza disponible en la 
actividad. Para garantizar la estabilidad de los grupos, se entiende que el alumno 
inscrito en una actividad lo hace para todo el curso académico. No se tendrán en 
cuenta las solicitudes que no cumplan estos requisitos o no estén debidamente 
cumplimentadas. 

 
2. Se publicará las listas provisionales de admitidos y se abrirá un periodo para resolver 
incidencias y reclamaciones. Acabado el período de reclamaciones, se publicarán las 
listas definitivas. Una vez formado el grupo, el profesor puede sugerir un cambio de 
grupo con el fin de ajustar el nivel del mismo. 

 

3. Es necesario un número mínimo de 8 alumnos para formar grupo. Si el número de 
alumnos apuntados a la actividad es inferior al número previsto, no podrá realizarse. Si 
durante el curso disminuye el número de alumnos por debajo del mínimo establecido, 
la actividad podría suspenderse, o proponer un aumento de precios para cubrir dicho 
mínimo. 

 

4. En las actividades cuyo cupo quede completo, se establecerán listas de espera. En el 
caso de producirse una vacante, serán admitidos respetando rigurosamente el orden 
de inscripción en la actividad. 

 
5. El primer día de actividades del curso, los alumnos se reunirán en el patio con la 
profesora que lleve la letra del grupo en el que está inscrito. Los padres recordarán a 
sus hijos los días de la actividad extraescolar. 

 

6. El profesor de NECOM S.L. notificará las faltas de asistencia a la familia a través de 
correo electrónico. Cada profesor lleva un control de asistencias y, en la circunstancia 
de que uno de los profesores no pueda asistir a clase por motivos de enfermedad, le 
sustituye otro o, en su defecto, recupera la clase en horario convenido con los 
alumnos. 

 
7. Las clases que coincidan con días festivos, días no lectivos señalados en el calendario 
escolar periodos vacacionales, o sean excursiones, no se recuperarán. Tampoco se 
recuperan las ausencias delos alumnos. 

 
8. El envío de notas y cualquier comunicación entre padres y profesores será 
inicialmente a través del correo electrónico. 
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9. Se entregará el material de trabajo al final de cada trimestre o al final de curso. Este 
material se cobrará con el primer recibo. 

 

10. Los padres deben informar a la profesora de cualquier incidencia importante 
respecto a la salud del niño, en especial en el caso de alumnos celíacos, diabéticos o 
alérgicos. 

 

11. Se debe respetar tanto a los profesores de NECOM S.L. responsable de la actividad 
como a los compañeros. De no ser así, el profesor de NECOM S.L. podrá decidir si 
alguien debe abandonar el grupo, a fin de preservar la buena marcha y el buen 
ambiente de la actividad. 

 

12. Se establece un régimen de sanciones, notificadas por escrito a los padres: 
 

 1ª FALTA, se sancionará con amonestación. 

 2ª FALTA, se sancionará con una semana de NO asistencia a la actividad. 

 3ª FALTA, implicará la expulsión del alumno en la actividad extraescolar. 
 
13. Se consideran faltas; no guardar el debido respeto a profesores o compañeros, 
agresiones físicas o verbales hacia ellos, cualquier conducta que impida el normal 
desarrollo de la actividad extraescolar y provocar desperfectos en el colegio, aulas o 
materiales que éstas contengan (en este caso, los padres tendrán la obligación de 
correr con los gastos necesarios que la subsanen). 

 

14. Se pide puntualidad a los niños que realicen actividades extraescolares en las 
instalaciones del instituto cuando finalicen las clases oficiales. 

 

15. El abono de la cuota de las actividades se realizará por domiciliación bancaria. No 
estar al corriente del pago supondrá la baja inmediata en la actividad. 

 
16. Se deberán comunicar con antelación suficiente cualquier cambio que se pueda 
producir para evitar devoluciones; cualquier coste provocado por devoluciones no 
imputables a NECOM S.L., será repercutido al alumno inscrito. 

 
17. Para altas, bajas y modificaciones en actividades una vez iniciado el curso, se hará 
llegar un email con los datos a inscripciones@nuevaescuela.eu comunicando la 
solicitud de alta, baja o modificación (según corresponda); para bajas y modificaciones 
el plazo será del 16 al 20 del mes en curso (una vez rebasado este plazo, la baja no será 
efectiva hasta el mes siguiente y se habrá de abonar la cuota correspondiente). 

 

18. Cualquier sugerencia o queja deberá hacerse por escrito. Recibirán contestación de 

la persona responsable de NECOM S.L. 
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