NORMAS DE LA FIESTA
DE FIN DE CURSO 2018-19

ENTREGAR ANTES DEL VIERNES 14 DE JUNIO ESTE DOCUMENTO RELLENO Y FIRMADO AL TUTOR/A DEL CURSO

AMPA LA DÁRSENA
Desde la Junta Directiva del AMPA la Dársena, queremos hacer llegar a todos las
familias las normas para la fiesta de Fin de Curso 2018-19.

LA ACEPTACIÓN DE ESTAS NORMAS ES CONDICIÓN NECESARIA PARA QUE EL
ALUMNO/A PUEDA ACTUAR EN LA FIESTA DE FIN DE CURSO.
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La fiesta de Fin de Curso es una fiesta de toda la Comunidad Educativa y todos nos vemos
en la obligación de ayudar para facilitar su correcto funcionamiento.
El acceso y las salidas se realizarán solo y exclusivamente por la puerta que da al callejón
peatonal de la calle San Vicente de Paúl.
Al estar las puertas abiertas y no haber un control exhaustivo es obligación de todas las
familias mantener bajo vigilancia a los menores que estén bajo su custodia. Incluido
cuando estén sentados esperando para actuar, ya que en cualquier momento puede ser
preciso demandar su atención para ir al baño o cualquier otro particular.
Toda familia que no pueda acompañar a un menor, deberá rellenar una autorización a otro
adulto/a para ceder la custodia y vigilancia de dicho menor. (Modelo en conserjería y WEB)
Ni el AMPA La Dársena ni el Colegio serán depositarios de ningún menor durante la fiesta.
Solo nos haremos responsables de los menores cuando estos suban al escenario.
Los menores tendrán la obligación de cumplir todas las normas e indicaciones de los
VOLUNTARIOS, ORGANIZADORES y EQUIPO DOCENTE. El no cumplimiento de estas
podrá llevar a la retirada del permiso para poder actuar.
El Colegio es de todos, se deberá mantener el espacio limpio y recogido, por lo cual se
deberá hacer uso de las papeleras.
Los aseos están divididos en Masculinos y Femeninos y se accederá directamente desde
el patio. En el caso de que alguien con movilidad reducida necesite usar un acceso
adaptado puede pedir que le abran y usar los pasillos del colegio para acceder.
No se puede acceder al interior de las instalaciones y del edificio del colegio en ningún
caso.
No se permite el uso de serpentinas, papelillos, globos de agua o aerosoles de colores que
puedan manchar.
Esta totalmente prohibido fumar y acceder al centro con bebidas alcohólicas ni su
consumo dentro del recinto.
Se recuerda que según la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, no se pueden difundir imágenes ni videos de menores,
por ningún medio ni red social, a no ser que se tenga una autorización expresa de sus
tutores. Siendo responsabilidad en su caso, de las personas que compartan esas
imágenes.
El abajo firmante se compromete a informar de estas normas a los familiares que asistan.

Yo……………………………………………………………………… con DNI ……………………
padre/madre/tutor/a de ………………………………………………………………………………
que cursa actualmente los estudios de ……………………………………………………………
ACEPTO LAS NORMAS DE LAS FIESTAS y AUTORIZO al menor a actuar en la Fiesta de Fin
de Curso del CEIP Rico Cejudo 2018-19.
Sevilla a ……. de junio de 2019

Firma de padre/madre/tutor/a
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