
 

 

 

 

   

 

 

Septiembre de 2022 
 
Estimadas familias, 
 

El motivo de esta circular es comunicarles que el próximo curso 2022-2023 el Servicio de 
Actividades Extraescolares será gestionado por CARRILES Animación y Aventura SLL. e 
informarles de las Condiciones Generales del Servicio de las Actividades Extraescolares: 
 

1. Usuario/a del servicio: 
a. Todos los alumnos matriculados en el centro escolar y que hayan sido admitidos 

por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía en el Servicio 

de Actividades Extraescolares y que no tengan deuda alguna con la empresa 
CARRILES Animación y Aventura SLL. en cursos anteriores. 

b. Las altas, bajas y modificaciones se realizan antes del día 25 en la secretaría del 
centro en su horario, para que sean efectivas desde el día 1 del mes siguiente. 

c. El compromiso al solicitar el alta por parte del solicitante, es la utilización del servicio 
por meses completos. 

d. No existe la posibilidad de probar un taller sin darse de alta.  
e. No se aceptarán altas o bajas fuera de este plazo. 
f. La no asistencia a las actividades no implica la baja de las mismas. Por lo que se 

ruega cumplimentar, la baja ya que si no se le seguirá cobrando la cuota 

correspondiente. 
g. Cuando el/la usuario no utilice el Servicio de Actividades Extraescolares durante cinco 

o más días consecutivos sin causa justificada y/o la familia del usuario tenga un 
impago de dos o más recibos, se notificará la baja al centro por parte del 
proveedor. 

2. Bonificación: 
a. Se solicita en tiempo y forma a la secretaría del centro. 
b. La bonificación recibida de la Junta de Andalucía se aplica sólo una actividad 

extraescolar. 
3. Cobros: 

a. El coste por actividad extraescolar es de 16,81 € por actividad (IVA incluido), tal y como 

se aprobó en BOJA  nº 142 el pasado 19/07/2022. 
b. Los cobros se harán a mes corriente entre el día 1 y 10 de cada mes en la cuenta 

bancaria proporcionada en la solicitud al centro. Cualquier cambio se debe 
notificar al proveedor.  

c. La cuota es por meses completos, no hay partes proporcionales ni días sueltos, 
según lo estipulado en la normativa. 

d. La devolución de los recibos tendrá un coste de 4 euros. El impago de algún 
recibo conllevará la pérdida del derecho a la entrada a las actividades de su 
hijo/a, así como la posibilidad de que la Junta de Andalucía curse las acciones 
legales correspondientes. 

4. Inicio de las actividades extraescolares: 

a. El inicio de las actividades extraescolares será el 3 de octubre, según horario. 
b. Las actividades extraescolares que tengan 9 o menos usuarios no se iniciarán por 

normativa.  
5. Atención al Cliente: 

a. Para cualquier duda o aclaración referente al Servicio de Actividades 
Extraescolares, pueden contactar con el departamento de Gestión de Cobros en 
el teléfono 954 521 541 o bien, al email sevilla@carriles.es donde será atendido 
por uno de nuestros agentes en horario de lunes a viernes de 9h a 14h. 

 
 
 

 
 
 
 
 

mailto:sevilla@carriles.es


 

 

 

 

   

 

 

 
CEIP El Manantial 
Curso 2022/2023 
 
 

 

 

D. __________________________________________ con 

D.N.I. ________________________padre/madre/tutor/a 

legal del alumno/a __________________________________ 

Autoriza a la persona portadora de esta tarjeta a recoger a su 

hijo/a al finalizar la actividad extraescolar. 

Firmado: 

Carnet Actividades Extraescolares 

• Por favor, rellene esta tarjeta y pegue una foto del alumno/a, 

recorte la tarjeta y plastifíquela. 

• Deberá enseñar esta tarjeta a los/as monitores/as del comedor para 

recoger a su hijo/a. 

• Puede hacer tantas copias como desee, queda bajo su responsabilidad 

facilitársela a las personas que crea conveniente autorizar para 

recoger a su hijo/a. 

• No se podrá entregar a ningún alumno/a de las actividades 

extraescolares y/o personas que no estén autorizadas. 
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AUTORIZACIÓN PARA RECOGIDA/SALIDA A LA FINALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
En                                   a,           de                                             del 202__. 

 

  

 
Don/Dña.……………………………………………….……..…….…, con DNI:…………………………… y número de 

teléfono:…………………………… representante legal del usuario/a …………..…………………………………………..… de 

Actividades Extraescolares del centro escolar……………………………………………………………………. AUTORIZA 

a la empresa CARRILES Animación y Aventuras S.L.L. para que permita al usuario/a salir del centro 

según la opción marcada con una “x” y/o rellenando en su caso el nombre de la persona 

autorizada: 

 

1. Salir del centro con una persona autorizada: 

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

Nombre de la persona autorizada: ……………………………………………………………………………DNI………………….….  

 

Fdo.: 

 
 
 
 

Padre/Madre/Tutor/a 

 
NOTA: Se entrega al/a monitor/a el primer día de servicio. 

 


