
INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2014-15  
 

Queridas familias:  
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre el programa de actividades extraescolares previstas 

por el AMPA del colegio y la empresa RECREACCIÓN para este curso 2014-15 para los alumnos de 1º de infantil.  

 
 

 

 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 
KID´S CLUB: 
 

Es una actividad para alumnos de educación infantil con gran contenido en la enseñanza del idioma inglés pero con un fondo 
bastante lúdico. Nuestro equipo cuenta con experiencia y con un gran nivel de conocimiento del idioma.  
Tenemos tres niveles, si el número de inscritos lo permite, diferenciado por edades que permite trabajar muy específicamente 
con los alumnos. Cada trimestre verás la evolución. Además estaremos siempre en contacto con vosotros para cualquier duda. 

 

 

 PREDEPORTE: 
 

Es una actividad muy divertida y variada que pretende alcanzar un buen desarrollo psicomotor de cada alumno a través de 
tareas motrices, juegos, circuitos y bailes. En esta actividad utilizamos mucho material diferente de gran calidad como 
pompones, módulos de espuma, setas de equilibrio, pelotas de foam, paracaídas, huellas, pelotas gigantes…un montón de 
materiales que garantizan la diversión y el aprendizaje de los más pequeños.  

 
 
Cuotas para socios A.M.P.A. :  

- Predeporte: 23 €/mes.           -  Kids club: 27 €/mes. Mínimo de   alumnos 9, máximo 13. 

Cuotas No socios A.M.P.A: las anteriores más 4€ más por mes y actividad. 

Resumen de la Normativa: 

 La inscripción a cualquier actividad del AMPA conlleva la completa aceptación de las normas de uso de las actividades. En base a estas el AMPA se 
reserva el derecho de admisión para aquellas familias que no cumplan con dicha normativa. 

 Para cursar esta inscripción debe rellenar obligatoriamente TODOS LOS DATOS, incluidos bancarios y dni del titular.  

 No se devolverá el importe de ninguna cuota bajo ningún concepto, salvo cambio de centro escolar. La devolución de ésta será motivo de pérdida de 
la reserva de plaza. Las cuotas serán domiciliadas. Se cobrarán entre el día 10 y el 15 de cada mes. Si hay una devolución el cliente debe abonarla en 
el plazo de los 5 siguientes días con un recargo por devolución de 4€. Si un cliente no abona una cuota devuelta en un plazo de 10 días máximo 
causará baja automáticamente en la actividad.  

 

 El periodo de inscripción se abre el 12 de Septiembre y se cierra el día 19 de Septiembre. Los que la entreguen más 
tarde si no quedan plazas disponibles pasarán directamente a la lista de espera. Las listas de inscritos se publicarán en 
los tablones el día 22 de Setiembre y tendrán para reclamar posibles fallos hasta el 24 de Septiembre.  Los listados de 
adjudicación de plazas a partir del día 25 de julio. Para incidencias : recreaccion@gmail.com  

 

INSCRIPCIÓN: 

 

Nombre y apellidos del alumno:……………………………………………………………………………..Edad:………Curso …………………….Letra:…………. 
Socio AMPA: si      no         Actividades que desea realizar:………………………………………………………............................................... 
Nombre del padre/tutor:…………………… ……… ………Mov:…………………………….Email:……………………………………………………………………… 
Nombre de la madre/tutora:……………………………….Mov:…….……………………….Email:…………………………………………………………………….. 
Domicilio familiar: C/-Avda………………………………………….........................................Nº……Portal.…..Piso……..Puerta.....…C.P.:………… 
Datos bancarios: 
Nombre del titular de cuenta:_________________________________________Nombre del banco:__________________ 

 

                        

NIF del titular de la cuenta:          
Firma:                                                   (entregar en el buzón del AMPA antes del  19 de Septiembre 2014 como fecha tope)      

Cursos Lunes/Miércoles Martes/Jueves 

1º infantil Kids club (16:30-17:30)  Predeporte (16:30-17:30) 


