
       INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015/16 
 

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 2015/16. Existen más grupos que en años anteriores, pongan atención al horario:  

Cursos Lunes/Miércoles Martes/Jueves Viernes 

1º infantil Kid’s club (16:00-17:00)  

 

Predeporte (16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Peque Judo (16:00-17:00) 

 

2º infantil Kid’s club (16:00-17:00)  

 

Predeporte (16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Peque Judo (16:00-17:00) 

 

3º infantil Kid’s club (16:00-17:00)  Gimnasia rítmica 1(16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Peque Judo (16:00-17:00) 

Chino infatil y nuevos hasta 2ºprimaria (16:00-17:30) 

Fútbol chupetes  sin partidos  liga (16:00-17:00) 

1º 

Primaria 

Fútbol  Prebenjamín sin partidos liga (16:00-17:00)*  

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Música 1 (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

 

Gimnasia rítmica 1 (16:00-17:00) 

Judo 1 (16:00-17:00) 

English club “opción A” (16:00-17:00)   

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

English club  1º y 2º “opción B” (16:00-17:30)   

Chino infatil y nuevos hasta 2ºprimaria (16:00-17:30) 

2º Primaria Fútbol  Prebenjamín (16:00-17:00)* 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Música 1 (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

 

Judo 1 (16:00-17:00) 

English club “opción A” (16:00-17:00)   

Chino  antiguos alumnos (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Gimnasia rítmica 1 (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Chino  nuevos alumnos (17:00-18:00) 

English club 1º y 2º “opción B” (16:30-18:00)  

Chino infatil y nuevos hasta 2ºprimaria (16:00-17:30) 

3º Primaria English club (16:00-17:00)  

Art attack (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Judo 2 (16:00-17:00)  

Música 1 (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Fútbol Benjamín (17:00-18:00) 

Chino  antiguos alumnos (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Gimnasia rítmica 2 (17:00-18:30) 

Chino  nuevos alumnos (17:00-18:00) 

English club 3º y 4º  “opción B” (16:00-17:30)  

4º primaria English club (16:00-17:00)  

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Judo 2 (16:00-17:00) (judo recreativo) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Judo 3 (17:00-18:30) (judo competición) 

Gimnasia rítmica 2 (17:00-18:30) 

Chino  antiguos alumnos (16:00-17:00) 

Fútbol Benjamín (16:00-17:00) 

Chino  nuevos alumnos (17:00-18:00) 

English club 3º y 4º “opción B” (16:00-17:30)  

Música 2 (16:00-17:30) 

 

5º y 6º 

primaria 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Art attack (16:00-17:00) 

Fútbol Alevines (17:00-18:00)  

English club (17:00-18:00)  

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Apoyo al estudio A (16:00-17:00) 

Apoyo al estudio B (17:00-18:00) 

Judo 3 (17:00-18:30) 

Gimnasia rítmica 2 (17:00-18:30) 

Chino  antiguos alumnos (16:00-17:00) 

Chino  nuevos alumnos (17:00-18:00) 

Música 2 (16:00-17:30) 

 

ADULTOS  Chino iniciación A (18:00-19:00) 

Taller de inglés  adultos (17:00-18:00)  

Chino iniciación B (17:30-19:00) 

    



 

Cuotas para socios:  

 Predeporte, judo, fútbol, y gimnasia rítmica: 23 €/mes cada actividad.   Judo 4 y G. Rítmica 2: 30 €/mes (cada una).   

 Chino iniciación adultos A: 36€/mes   Taller de inglés adultos: 27 €/mes. 

 Kids club y English Club: 27 €/mes cada actividad, excepto grupos de los viernes. Mínimo de alumnos 9, máximo 13.      Chino L-X ó M-J: 36 €/mes 

 English Club grupos de los viernes: 21€/mes cada actividad. Mínimo de alumnos 9, máximo 13.           Chino V: 27 €/mes       Chino iniciación adultos B: 27 €/mes 

 Artes plásticas L-X ó M-J: 25€/mes cada grupo.    Música 1 : 23€/mes  Música 2: 19 

 Apoyo al estudio L-X ó M-J: 21 €/mes cada grupo (1h por día). Para los alumnos que combinen esta actividad con otra de este planning en el mismo día (que hagan apoyo + 
actividad, o actividad + apoyo) se les aplicarán 16,50€/mes para la actividad de apoyo + el importe normal de la segunda actividad, en vez de las dos cuotas completas. 

(Descuento solo aplicable a esta actividad). 

Cuotas para no socios:  

 Las anteriores más 4 €/mes más por actividad. Ej: Fútbol no socio: 27 €/mes. 

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. 

 Las cuotas de inscripción se cobrarán a partir del 10 de Julio en concepto de reserva de plaza, y disfrute de la misma en el mes de Octubre 2014. 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 causará baja automáticamente en la actividad.  

 Los alumnos del año anterior, si son socios del ampa y cursan la misma actividad extraescolar, tienen reservada la plaza. Los alumnos que sean asociados al AMPA tienen preferencia ante los que no lo son. En 
actividades en las que haya mayor demanda que plazas ofertadas se realizará un sorteo cumpliendo este orden de prioridad, la letra del colegio, este curso MH. 

 No será válida ninguna inscripción que no lleve todos los datos solicitados rellenos, incluidos los bancarios. El email también es muy importante, en mayúsculas. 

 El periodo de inscripción se abre el 8  de Mayo y se cierra el día 22 de Mayo. Los que la entreguen más tarde pasarán directamente a la lista de espera. Las listas de 

inscritos se publicarán en los tablones el día 26 de Mayo, y tendrán para reclamar posibles fallos hasta el 29 de Mayo.  Los listados de adjudicación definitiva de plazas 

saldrá a partir del día 2 de junio. Para incidencias : recreaccion@gmail.com  

INSCRIPCIÓN:   

 

Nombre y apellidos del alumno:………………………………………………………………………Edad:………Curso año 2015/16:………………………….Letra:…………. 

Socio AMPA: si      no          Actividad/es que desea realizar (ponga actividades y horario)………………………..………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del padre/tutor……………….…………………… Mov:…………………Email en mayúsculas:……………………….……………………………………………….. 

Nombre de la madre/tutora:……………………………....... Mov:…………………Email en mayúsculas:………………………….…………………………………………….. 

Domicilio familiar: C/-Avda/………………………………………………………………………………...Nº……Portal……………Piso……Puerta...…C.P:…………………….  

Datos bancarios: 

Nombre del titular de cuenta:___________________________________________________________Nombre del banco:______________________________________ 

Número de cuenta IBAN: 

NIF del titular de la cuenta:          

 

        (entregar en el buzón del AMPA antes del 22 de Junio 2014 como fecha tope)                                                        Firma: 

E S                       


