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NORMAS PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 

1. Atendiendo a la demanda de los centros escolares,  hemos añadido en el lateral de cada 
actividad las reseñas de BAJO COSTE (hasta 5 euros)o CON COSTE (de 5 euros en 
adelante), al objeto de clarificar el precio de algunas actividades antes de ser solicitadas.  

 
2. Las diferentes actividades propuestas están dirigidas a todos los niveles del sistema 

educativo, así como a profesores, padres y madres de alumnos. 
 

3. En cada actividad solicitada por el centro, un profesor o tutor deberá acompañar  y 
permanecer con los alumnos durante el desarrollo de la misma. Asimismo en las actividades 
solicitadas por las AMPAS, deberá estar presente un representante de la Asociación durante 
el desarrollo de la actividad. 

 

4. Todas las solicitudes, incluidas las dirigidas a profesores y padres/madres de alumno/as, 
deberán entregarse en la Concejalía de Educación en impreso específico que podrá 
descargarse de la sección de educación de la página Web municipal 
www.elpuertodesantamaria.es. Una vez que se han solicitado los talleres a través de dicha 
Web. un técnico de la Concejalía visitará los centros para aclarar dudas del funcionamiento 
de dicho programa. Rogamos incluyan en las observaciones la fecha e indicaciones que 

consideren oportunas, así como el profesor responsable de cada actividad. El plazo 
máximo de presentación de solicitudes será el 31 de octubre de 
2.018. 

 
5. La encuesta de valoración es un instrumento fundamental para llevar a cabo una adecuada 

evaluación de cada actividad o taller. Por ello os instamos a que una vez realizadas las 
actividades, nos remitáis dichas encuestas cumplimentadas a esta Concejalía o se la 
entreguéis al monitor de cada actividad. El impreso de dicha encuesta se adjunta al 
documento de la Oferta Educativa Municipal, que será publicado en la página web municipal. 

 
6. Es imprescindible cumplir los requisitos específicos de cada actividad para acceder a ella. 

Uno de estos requisitos fundamentales es especificar claramente los grupos y número de 
alumnos para los que se solicita la actividad, así como el código numérico asignado a ésta, 
ya que sin estos datos no se puede realizar una programación satisfactoria para todos. 

 
7. Los criterios de selección de cada actividad serán aplicados por los responsables de la 

Concejalía de Educación, teniendo prioridad los centros o cursos que no hayan sido atendidos 
anteriormente. No se atenderá solicitudes a niveles o grupos no propuestos en cada 
actividad. 

8. Para la mejor organización de las actividades los centros deben asignar un coordinador de 
las actividades extraescolares, con el que la Concejalía de Educación pueda contactar 
directamente. Para ello solicitamos nos comuniquen a la Concejalía de Educación el nombre 
y el e-mail de dicho responsable. 

 
9. IMPORTANTE: El cambio de fecha o anulación de cualquiera de las actividades de la 

Oferta Educativa Municipal deberá comunicarse al menos con 48 horas de antelación al 
teléfono 956860019 y a continuación enviar correo electrónico  
ofertaeducativa@elpuertodesantamaria.es, que es la coordinadora de todos los 
programas incluidos en la misma. Esto facilita una mejor organización y servicio. Sólo las 
anulaciones referentes a los programas de la Concejalía de Deportes se remitirán 
directamente a estas dependencias (Deportes 956541623 sita en C/ Valdés, s/n y fax: 
956 540369).  
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10. IMPORTANTE: Las actividades que conlleven servicio de autobús, para que este se 
haga efectivo, debe ser comunicado a la empresa de transporte (teléfono 956857550) 
con al menos 24 horas de antelación. Este requisito es fundamental, sin el cual no se 
realizará el servicio. 

 
11. IMPORTANTE: Durante el presente curso escolar no dispondremos de servicio de 

autobús gratuito, por lo que cada centro contratará la Empresa de Autobuses que crea 
conveniente. No obstante, para los recorridos urbanos hemos realizado gestiones con la 
empresa de Autobuses  Municipales,  para conseguir  tarifas reducidas que no graven en 
exceso a los alumnos en los desplazamientos a las distintas actividades. En este caso los 
profesores también abonaran su tiecket. 

 
12. IMPORTANTE: Las Actividades propuestas por la Concejalía de Deportes tienen un 

coste añadido que dicha Concejalía podrá modificar en la presentación de su Oferta. 
La Concejalía de Educación se limita a derivar las solicitudes que los centros nos 
remitan, siendo responsable de la programación y ejecución  de sus programas dicha 
Concejalía de Deportes. Asimismo el transporte de sus actividades lo deben gestionar 
con dicha Concejalía. 

 
13. IMPORTANTE:Las actividades propuestas por el Área de Medio Ambiente desarrolladas 

por el CEAAN, tienen un coste especificado en cada una de ellas bastante más 
económico que en años anteriores,no estando incluido tampoco el transporte. Pueden 
optar por contratar el autobús a través del centro o consultar al CEAAN  o el Área de Medio 
Ambiente.  

 
14. Todos los centros podrán descargar de la página web municipal los partes mensualmente 

con la relación de programas y actividades en los que participa en el citado periodo. Por otro 
lado  recibirán por correo electrónico la notificación de que dichos partes están disponible en 
la web municipal, www.elpuertodesantamaria.es /sección educación. 
 

15. Una vez formulada la solicitud para las actuaciones de títeres, caso de cambiar fechas o 
anular se ruega hacerlo al menos con quince días de antelación, al objeto de que puedan 
disponer de las fechas libre para otra programación.  

 
16. Por último, recomendar nuevamente la importancia de verificar si las actividades 

solicitadas por los centros,  tienen coste añadido, para evitar sorpresas que pueden 
provocar la posterior anulación.  


