
 

 

Queridas familias: 

Estamos felices de reencontrarnos un curso más que arrancamos con las mismas ganas 

e ilusión de siempre para ayudaros a conciliar, informaros, resolver y escuchar vuestras 

dudas y sugerencias. 

En esta primera circular os informamos de las actividades extraescolares que el AMPA 

ha preparado para este arranque de curso.  

Además, adjuntamos el formulario para asociarse a la AMPA, el formulario de 

extraescolares y la autorización de uso de imágenes . Es importante que nos 

enviéis los formularios rellenos a la mayor brevedad posible.  

Toda la documentación está en formato pdf que podéis imprimir y dar en mano a Rafa, 

nuestro coodinador de extraescolares, o bien rellenar y enviar por mail a nuestro correo 

de siempre, ampaceipsanjoseobrero@gmail.com  

Si necesitáis una copia impresa, se la podéis solicitar también a Rafa.  

Durante el mes de septiembre Rafa estará en el despacho en horario de 13h a 16h. 

Si necesitais contactar, os pedimos que los hagáis preferentemente por correo 

electrónico y, en caso de urgencia, podéis llamar al teléfono 682 925 101. 

Detrás de todos estos servicios y propuestas, hay un grupo de madres y padres que , 

con mucho cariño y empleando nuestro tiempo libre, hemos intentado organizar todo lo 

mejor posible para cubrir las necesidades de los niños y las familias de nuestro colegio.  

Por eso, queremos hacer un llamamiento a aquellas familias que no necesitéis 

extraescolares para que nos sigáis apoyando en estos momentos tan 

complicados, y os asociéis este curso. La cuota anual por familia son 35€. 

Iremos subiendo la información a nuestra página web, www.ampasanjoseobrero.org, 

y a nuestro twitter: @ampasjo 

¡COMIENZAN LAS EXTRAESCOLARES!  

Como todos los años, el próximo 3 de octubre comienzan las actividades 

extraescolares. Adjuntamos la oferta final que podéis elegir para vuestros hijos.  

El horario de las extraescolares es de 16.00 a 17.00 horas. 

Ya sabéis, para inscribiros es necesario que rellenéis el formulario de inscripción 

adjunto y lo enviéis al correo ampaceipsanjoseobrero@gmail.com o se lo entreguéis a 

Rafa antes del martes 20 de septiembre. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

    LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

TARDES          

INFANTIL 

(16.00 a 

17.00 h) 

Predeporte Judo Predeporte Judo Teatro infantil 

Música y 
Movimiento 

Manualidades - 
Arte 

Música y 
Movimiento 

Manualidades - 
Arte 

Baile infantil y 
1º-2º primaria 

 Inglés infantil  Inglés infantil  

TARDES          

PRIMARIA 

(16.00 a 

17.00 h, 

excepto 

Robótica de 

16:00 a 

17.30 h) 

Fútbol 1º y 2º  Basket 1º y 2º Fútbol 1º y 2º  Basket 1º y 2º 
Robótica 
Iniciación 

Basket 3º, 4º Fútbol 3º, 4º  Basket 3º, 4º Fútbol 3º, 4º 
Robótica 

Avanzada 

Basket 5º, 6º 
Fútbol 5º, 6º 
(Carlos Ruiz) 

Basket 5º, 6º 
Fútbol 5º, 6º 
(Carlos Ruiz) 

Patinaje 
Iniciación 

Teatro Musical 
Voley 3º, 4º, 5º y 

6º 
Teatro Musical 

Voley 3º, 4º, 5º y 
6º 

Patinaje 
Avanzado 

Ajedrez Zumba Ajedrez Zumba 
Francés 
jugando 

Inglés (distintos 
niveles)  

Bellas Artes 
 Inglés (distintos 

niveles) 
Bellas Artes   

MEDIODIA                                 

(PRIMARIA) 

(12.30 a 

14.30 h) 

Apoyo Escolar/ 
Deberes 

Apoyo Escolar 
/ Deberes 

Apoyo Escolar/ 
Deberes 

CORO 1º-6º* 

TEATRO 5º y 6º* 

Apoyo Escolar 
/Deberes 

 

*Actividades gratuitas ofertadas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Pozuelo y 
gestionadas por el colegio. 
  
Aula Deberes: no es necesario apuntarse, podrán asistir los alumnos asociados que así lo deseen 
hasta completar el aforo (máximo 20 alumnos). LOS HORARIOS DEFINITIVOS DE CADA CURSO 
SE COMUNICARÁN EN SEPTIEMBRE 
  
Apoyo Escolar/Taller Lectura: los padres interesados en que su hijo reciba apoyo escolar, 
deberán solicitarlo en el Ampa EL HORARIO DEFINITIVO SE COMUNICARÁ EN SEPTIEMBRE 
 
TODAS LAS ACTIVIDADES SON MIXTAS 

 

La realización de cada actividad estará supeditada al número de niños que se 

apunten. 

PAGOS: 

Os recordamos que el pago de las extraescolares es trimestral  para facilitar la 

gestión. Somos conscientes de que las circunstancias y necesidades de cada familia 

pueden variar de un mes a otro y siempre estaremos abiertos a hacer los cambios 

necesarios. 



El pago 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. 

¿Qué se os cargará en el/los recibo/s?  

• Importe de las extraescolares contratadas. 

• 1 € por gestión bancaria. 

• 35€ de la cuota de socio. Sólo en el primer recibo  

• 40€ de gestión si os apuntáis por primera vez a extraescolares y no sois socios de la 

AMPA. 

Empresa Actividades 
Días/horas 

semana 
Matrícula 

Precio 

trimestre 
 

Alventus 

Musica y Movimiento (Inf) L-X 2h. No hay 66,00 €  

Manualidades -Arte (Inf) M-J 2h. 
10€ cuota única anual a comiezo 

de curso 
66,00 €  

Judo (Inf) M-J 2h. No hay 66,00 €  

Baile (Inf) V 1h. No hay 42,00 €  

Teatro Infantil V 1h. No hay 42,00 €  

Zumba M-J 2h. No hay 66,00 €  

Teatro musical  L-X 2h. No hay 66,00 €  

Patinaje V 1h. No hay 42,00 €  

Bellas artes M-J 2h. 
10€ cuota única anual  comiezo 
de curso (  material) 

66,00 €  

APOYO ESCOLAR / DEBERES L-V 2h. No hay  *  

Humanit.as 

Inglés Primaria (varios 
niveles) 

L-X 2h No hay **  

Inglés infantil M-J 2h No hay **  

Ciencia Lúdica Robótica V 1h.30´ No hay 159,00 €  

A.D.Cala 

Predeporte (Inf) L-X 2h. 20,00 € 54,00 €  

Fútbol 1º y 2º (Act. 2 días - 
no competición) 

L-X 2h. 20,00 € 54,00 €  

Fútbol 3º a 6º (Act. 3 días - 
competición) 

M-J 2h. 25,00 € 69,00 €  

Baloncesto 1º y 2º (Act. 2 
días - no competición) 

M-J 2h. 20,00 € 54,00 €  

Baloncesto 3º a 6º (Act. 3 
días - competición) 

L-X 2h. 25,00 € 69,00 €  

Voley 3º a 6º  (Act 3 días-
competición) 

M-J 2h. 25,00 € 69,00 €  

Rocío González Francés Jugando V 1h. No hay 75,00 €  

Blanco y Negro Ajedrez L-X 2h. No hay 105,00 €  

* Las actividades de Apoyo y Deberes, empezarán en octubre y se ofrecen 



gratuitamente a todas las familias del colegio, aunque no estén asociadas.  

** El precio de la actividad de inglés dependerá del número de niños/as por grupo: 

Número de niños/as Precio mensual 

5 48 € 

6 40 € 

7 34 € 

8 en adelante 30 € 

 

Aprovechamos para informaros que las familias que queráis comprar escudos para el 

uniforme, debéis poneros en contacto también con Rafa a través del correo electrónico: 

ampaceipsanjoseobrero@gmail.com  

 

¡Os deseamos un feliz comienzo de curso! 

Junta AMPA SJO 
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