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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN LA SALIDA DE ALUMNOS DE ACTIVIDADES 

EXTRAESCOLARES DURANTE EL CURSO ESCOLAR 2014-2015 

 

Desde Elipse Dinámica y debido a los incidentes relacionados con el secuestro de menores que 

tristemente hemos estando sufriendo en el distrito de Hortaleza a lo largo de los últimos 

meses, queremos presentarles el protocolo de actuación  para la salida de alumnos de las 

actividades extraescolares durante el curso escolar 2014-2015. 

Desde Elipse Dinámica desarrollaremos una serie de documentos a rellenar por los familiares 

de los alumnos con el fin de asegurar una correcta y segura salida de todos y cada uno de l@s 

alumn@s del C.E.I.P. ESPERANZA. 

Por ello, a continuación les mostramos los dos tipos de documentos existentes este año para 

tal fin: 

 ANEXO 1: Aquí les mostramos la ficha de inscripción a rellenar por los familiares de los 

alumnos que vayan a recoger a los pequeños tras el fin de las extraescolares. Con 

éstas, el coordinador de las mismas, tendrá una referencia visual de los parientes 

encargados de ir a buscar a los menores, evitando así confusiones o errores 

innecesarios.  

 ANEXO 2: Se trata de un permiso en posesión del coordinador de las extraescolares y 

que habrá que rellenar por parte de los padres siempre y cuando el encargado de la 

recogida de los pequeños, sea alguien no inscrito al inicio del curso en las hojas del 

anexo 1. Éstas serán firmadas tanto por parte de los padres como por parte del 

coordinador de extraescolares. 

 

Desde Elipse Dinámica, sabemos que se trata de medidas demasiado drásticas en principio, sin 

embargo, tanto desde el AMPA como desde la coordinación de la empresa buscamos tener la 

mayor de las precauciones en lo referido a la seguridad de sus hijos. 

 

Atentamente : 
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