
 
Estimadas familias: 
Adjuntamos la oferta final de actividades extraescolares que podéis elegir para vuestros hijos 
para el segundo trimestre.  
 

NUEVAS INSCRIPCIONES, CAM BIOS Y COMUNICACIÓN DE BAJAS:    
Si vuestros hijos van a continuar con las mismas actividades que el trimestre pasado, no 
es preciso que hagáis n inguna gestión con la AMPA. Los niños tienen ya su plaza 
asegurada. 
 
¿Queréis apunt ar ahora a vuest ros hijos a alguna act ividad, cambiarlos o darles de baja? 
Podéis hacerlo escribiendo al mail de la Ampa: ampaceipsanjoseobrero@gmail.com e 
indicando: nombre, apellidos y curso del alumno y act ividad/ es para la/s que solicitáis 
alta, cambio o baja.  
 
Es muy importante que nos comuniquéis en los plazos marcados la baja en alguna 
actividad. 
Todos los cambios se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente calendario: 

•  Viernes, 10 de diciembre: plazo para solicitar alta o comunicar baja en las 
actividades.  

•  Viernes, 17 de diciembre: confirmación vía mail de los niños admitidos. 
•  Lunes, 10 de enero: com ienzo de las act ividades ext raescolares. 

 

Empresa Actividades Días/horas semana Matrícula Precio  trimestre 

Alventus 

Cajón Desastre M-J 2h. 0,00 € 58,00 € 

Baile V 1h. 0,00 € 40,00 € 

Zumba M-J 2h. 0,00 € 64,00 € 

Patinaje V 1h. 0,00 € 40,00 € 

Ciencia 
Lúdica 

Robótica - iniciación V 1h.30´ 0,00 € 150,00 € 
Robótica - 
avanzado V 1h.30´ 0,00 € 150,00 € 

A.D.Calasanz 

Predeporte L-X 2h. 20,00 € 54,00 € 

Baloncesto 1º y 2º  M-J 2h. 20,00 € 54,00 € 

Fútbol 1º y 2º L-X 2h. 20,00 € 54,00 € 

Fútbol 3º y 4º M-J 2h. 25,00 € 70,00 € 

Fútbol 5º y 6º M-J 2h. 25,00 € 70,00 € 

Baloncesto 
Acrola 

Baloncesto 3º y 4º L-X 2h. 28,00 € 79,50 € 

Baloncesto 5º y 6º L-X 2h. 28,00 € 79,50 € 
 

INFORMACIÓN ACTIVIDADES:   
En nuestra página web www.ampasanjoseobrero.org podrán encontrar información ampliada sobre las 
actividades ofertadas.

Para poder participar en las Extraescolares así como en Aula de Deberes, es obligatorio que la familia 
se asocie a la AMPA previamente y aceptar la Normativa de las activdades extraescolares de la AMPA 
disponibles en el apartado de EXTRAESCOLARES en nuestra web y en el despacho de la AMPA.

INSCRIPCIONES:   
Las inscripciones se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente calendario:

•  Hasta el jueves 19 de septiembre: Inscripción de los alumnos en las actividades, mediante la entrega de la 
Solicitud General de Datos. 

Horario de entrega de solicitudes cumplimentadas: de 13h00 a 16h00 (fuera de ese horario, podéis 
depositarla en el buzón de la AMPA, situado en el espacio previo al despacho, junto a la ventana).

TODAS LAS SOLICITUDES PRESENTADAS FUERA DE PLAZO 
TENDRÁN UNA PENALIZACIÓN DE 20!

• Miércoles, 25 de septiembre: Publicación listas de admitidos y excluidos (listas de espera). 

• Jueves 26: Pruebas de nivel alumnos Inglés.

• Lunes 30: Publicación de listas definitivas.

• Martes, 1 de octubre: Comienzo de las actividades extraescolares.

PAGOS:
El pago de la cuota anual y de las actividades extraescolares se efectuará mediante domiciliación bancaria. 

En caso de devolución del recibo correspondiente, el pagador correrá con los gastos de gestión bancaria.

En este primer trimestre se sumará al importe de las extraescolares contratadas, los 35! de cuota de 
asociación, más 1! en concepto de gastos de gestión. 

Algunas actividades conllevan matrícula, esta será abonada al comienzo de curso en el recibo que se gire el 
10 de octubre.

Os recordamos que, las familias que no participen en las actividades extraescolares y aula de deberes, 
pueden igualmente asociarse y disfrutar de todas las ventajas de ser socio, en este caso se girará un único 
recibo, por importe de 35!, en concepto de pago de la cuota anual.

DESCUENTOS Y FACILIDADES DE PAGO:
•  Las familias con 3 o más hijos escolarizados en el colegio, tendrán un 10% de descuento sobre el precio de 

las actividades extraescolares elegidas.

•  Las familias que deban abonar más de 300!/trimestre, podrán pagar en dos plazos. El primer recibo se 
pasará al cobro el día 10 de octubre y el 50% restante el día 11 de noviembre (o primer día laborable 
siguiente a estas fechas).

MUY IMPORTANTE:
NO SE ADMITIRÁN SOLICITUDES QUE NO TENGAN TODOS LOS DATOS DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADOS. 
IGUALMENTE, NO SE ADMITIRÁN SI NO VIENEN CON LA AUTORIZACIÓN FIRMADA POR EL TITULAR DE LA 
CUENTA A LA QUE SE CARGARÁN LOS RECIBOS DOMICILIADOS.

Todas las actividades extraescolares ofertadas por el AMPA son cofinanciadas por el Excmo. Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón



 
    LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

TARDES          
INFANTIL Predeporte Cajón Desastre Predeporte Cajón Desastre Baile (Infantil y 1° y 2° 

Primaria) 
 

TARDES          
PRIMARIA 

Fútbol (1º y 2º)  Baloncesto (1º-
2º) Fútbol (1º y 2º)  Baloncesto (1º-2º) Robótica iniciación  

Baloncesto (3º-4º) Fútbol (3º y 4º)  Baloncesto (3º-4º) Fútbol (3º y 4º)  Robótica avanzada  

Baloncesto (5º-6º) 
Fútbol (5º y 6º) 

Baloncesto (5º-6º) 
Fútbol (5º y 6º)  

Patinaje 

 

 
Zumba  Zumba  

 MEDIODIA                                   
(PRIMARIA) Apoyo Escolar  Apoyo Escolar  Apoyo Escolar Apoyo Escolar Apoyo Escolar 

 

 
 
> De febrero a mayo ofreceremos también ajedrez en horario por determinar. Os 
comunicaremos las fechas de inscripción y el precio a lo largo del mes de enero. 
> La realización de cada actividad estará supeditada al número de niños que se apunten 
y a que se cumplan todas las condiciones de seguridad que garanticen las medidas 
sanitarias. 
> Os recordamos que el pago de las extraescolares vuelve a ser trimestral para facilitar 
la gestión. Somos conscientes de que las circunstancias y necesidades de cada familia pueden 
variar de un mes para otro y siempre estaremos abiertos a hacer los cambios necesarios. 
Para mayor tranquilidad de las familias, os informamos que los monitores de todos los 
proveedores adoptarán los protocolos de actuación en seguridad e higiene establecidos por el 
colegio y la Comunidad de Madrid (medición de temperatura, desinfectado de calzado, uso de 
gel hidroalcohólico,…) y así garantizar el desarrollo seguro de todas las actividades 
extraescolares. Los protocolos de los distintos proveedores estarán disponibles en el apartado 
de extraescolares de la página web lo antes posible. 
 
 
JUNTA AMPA SJO

 
 
 
 


