Estimados papis:
Os damos cuenta de la oferta de actividades extraescolares a realizar en el centro
para el próximo curso. Debéis marcar con una cruz la actividad en la que deseáis
inscribir a vuestros hijos y rellenar los datos bancarios para su correspondiente cobro
por la empresa responsable de dicha actividad. Una vez cumplimentado, lo antes
posible, dejad en el buzón del Ampa la solicitud. Mínimo de alumnos para realizar la
actividad: 12.
Fecha límite de recepción: viernes 23 de septiembre
X

ACTIVIDAD

Baile (Maexlevia)
Artes plásticas (Maexlevia)
Escuela de fútbol-INF.* (Maexlevia)
Fútbol sala-PRIM. (Maexlevia)
Atletismo (Maexlevia)
Artes escénicas (Maexelevia)
‘Los cuentos de Alba’
Patinaje (Maexlevia)
Ajedrez (Maexlevia)
Judo (Escuela De Frutos)
Multideporte-INF. (Maexlevia)
Robótica Educativa (tuXc Coaching)
Inglés-INF. y PRIM. (Maexlevia)
Estimulación musical temprana ***
guitarra y teclado (Enseñadivert)
Yoga para padres e hijos
(La Casa del Bosque – Centro Slow)
Pilates para padres (Maexelevia)

AMPA

NO
AMPA

DIAS

HORARIO

16€
18€
16€
16€
16€
18€

20€
22€
20€
20€
20€
22€

LUNES Y MIERCOLES

16:30 A 17:30

MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30

LUNES Y MIERCOLES

16:30 A 17:30

LUNES Y MIERCOLES

16:30 A 17:30

MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30

MIÉRCOLES Y VIERNES

16:30 A 17:30

16€
16€
23€**
16€
26€
18€
22€

20€
20€
27€**
20€
30€
22€
26€

MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30

MARTES Y VIERNES

16:30 A 17:30

MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30

MIÉRCOLES Y VIERNES

16:30 A 17:30

VIERNES

16:30 A 17:30

LUNES Y JUEVES

16:30 A 17:30

MARTES Y JUEVES

16:30 A 17:30

18€

22€

LUNES

16:30 A 17:30

18€

22€

LUNES Y MIERCOLES

20 A 21

*Jugarán en la liga de prebenjamines de la empresa (6-7 años)
**Además se cobra una cuota de 30 € anuales en concepto de material didáctico (cuaderno de judo, camiseta
promocional, dorsal, cinturón, puntos, etc.) y actividades complementarias (entrenamientos especiales,
competiciones, examen, festivales)
***10 € coste añadido de material + compra de instrumento musical en torno a 45 €

Caso de que finalmente se implante JORNADA CONTINUA en el centro, las actividades se realizarán de
17 a 18 horas, excepto Pilates que mantiene el horario.

Aprovechando el día de votación de JORNADA CONTINUA el próximo jueves 15 de
septiembre en el centro, os invitamos a asistir esa tarde a las PUERTAS ABIERTAS
DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES que se celebrará de 18 a 20 horas con
todas las empresas colaboradas exhibiendo sus actividades.

Los recibos de las actividades se abonaran en cuenta bancaria del 1 al 5 de cada mes. (La
devolución de un recibo supone un recargo de 5 € en concepto de gastos de devolución, y no
estar al corriente en los pagos implica la no continuidad en la actividad; la baja en toda
actividad se notificará en buzón Ampa antes del 25 de cada mes).
Los interesados deberán cumplimentar los datos y ser entregados en el buzón del AMPA lo
antes posible para una correcta gestión de las actividades.

¿SOCIO AMPA?

SI S

NO

ALUMNO: NOMBRE Y APELLIDOS……………………………….………………………………………………………
Nº SEGURIAD SOCIAL:……………..……….….…..... Fecha Nacimiento: ………………… NIF.…………..……
CURSO.........…

Primaria

Infantil Grupo: …………. EDAD.....................

DIRECCION…………………………….………………………………………………………………………………………..
TELEFONO………………………………………………………………………….E-MAIL…………………………………
ENTIDAD BANCARIA

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

Nombre de titular de cuenta: ……………………………………………………………………………
NIF: ……………………………………….

FIRMA DE LA MADRE, PADRE O TUTOR/A:

Las personas firmantes, por medio de la presente AUTORIZAN al cobro, por parte de la
empresa responsable de actividades extraescolares, a utilizar fotos de las actividades
extraescolares, lúdicas y otros deportes donde participe la/el niña/o, con el único fin de
publicarlas en la página web de la empresa y en redes sociales.

Empresas responsables de las actividades:

www.maexlevia.es
leviamaex@gmail.com

www.escueladefrutos.es
info@escueladefrutos.es

http://www.tuxccoaching.com/
tuxc_coaching@hotmail.com

675037648 – 647474371

678584721 – 622120309

647993737 – 637058876

