
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2017-2018
3er TRIMESTRE (abril-mayo)

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES
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Predeporte Cajón Desastre Predeporte Cajón Desastre
Dibujo y Pintura

(Infantil y 
 1º y 2º Primaria)

Ludoteca en Inglés
(1º Infantil)

Atención se juega!
Ludoteca en Inglés

(1º Infantil)
Atención se juega! Baile

(Infantil y  
1º y 2º Primaria)Inglés Infantil

(2º y 3º Infantil)
Inglés Infantil

(2º y 3º Infantil)
Inglés Infantil

(2º y 3º Infantil)
Inglés Infantil

(2º y 3º Infantil)
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Inglés Grupo A
Inglés Grupo B

Inglés Grupo A
Inglés Grupo B

Patinaje
Fútbol (3º y 4º) Fútbol (3º y 4º)

Fútbol (1º y 2º)
Fútbol (5º y 6º)

Fútbol (1º y 2º)
Fútbol (5º y 6º)

Francés (5º y 6º)
Baloncesto (1º y 2º) Baloncesto (1º y 2º)

“Un, dos, tres... se rueda”
Cine (3º a 6º)

Dibuplastic
“Un, dos, tres... se rueda”

Cine (3º a 6º)
Dibuplastic Robótica
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) Apoyo Escolar (4º)

CORO*
(1º a 6º)

Apoyo Escolar (5º) Apoyo Escolar (6º) Apoyo Escolar (3º)

Taller de lectura (1º y 2º) Aula Deberes (3º, 4º y 6º)
Aula Deberes  

(3º, 4º y 5º)
Aula Deberes  

(5º y 6º)

Aloha  
Antiguos alumnos

(3º infantil a 6º)

Aloha
Antiguos alumnos

(3º infantil a 6º)

Ajedrez
(Primaria)

14 sesiones

TEATRO*
(5º Y 6º)

*Actividades gratuitas ofertadas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Pozuelo y gestionadas por el colegio. 
Aula Deberes: no es necesario apuntarse. Podrán asisitir los alumnos, que así lo deseen, hasta completar aforo (máximo 20 alumnos)

Apoyo Escolar/Taller Lectura: los padres interesados en que su hij@ reciba apoyo escolar deberán solicitarlo e el AMPA.

Aloha y Ajedrez se indican en el cuadrante de horarios a título informativo, NO es posible apuntarse a esta actividad. 

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

EMPRESA ACTIVIDADES DÍAS/HORAS MATRÍCULA PRECIO TOTAL 
TRIMESTRE

Alventus

Ludoteca inglés (3 años) L-X 2h. 0,00 € 37,00 € 
Cajón Desastre M-J 2h. 0,00 € 37,00 €
Dibujo y Pintura V 1h. 0,00 € 26,00 €
Baile V 1h. 0,00 € 26,00 €
Dibuplastic M-J 2h. 0,00 € 37,00 €

Calasanz

Predeporte L-X 2h. 20,00 € 34,00 €
Fútbol 1º y 2º (Act. 2 dias - no federados) L-X 2h. 20,00 € 34,00 €
Fútbol 3º a 6º (Act. 3 dias - federados) M-J 2h. 25,00 € 44,00 €
Baloncesto 1º y 2º (Act. 2 dias - no federados) M-J 2h. 20,00 € 34,00 €

Humanitas

Inglés infantil L-X / M-J 2h. 0,00 € 100,00 €
Inglés primaria L-X / M-J 2h. 0,00 € 100,00 €
Francés (5º y 6º) V 1h. 0,00 € 60,00 €

Aloha Cálculo Aritmético Mental Antiguos alumnos L-X 2h. 0,00 € 98,00 €

Liena Cid "1,2,3…se rueda" (3º-6º primaria) L-X 2h. 0,00 € 80,00 €

Club de Patinaje Patinaje V 1h. 0,00 € 32,00 €

Robótica                                         
Ciéncia Lúdica

Lego Wedo Iniciación (1º/2º/3º primaria) V 1h. 30´ 0,00 € 86,00 €
Lego EV3 (4º/5º/6º primaria) V 1h. 30´ 0,00 € 114,00 €

Logofonia Atención se juega! (Infantil) M-J 2h. 0,00 € 67,00 €

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



NUEVAS INSCRIPCIONES, CAMBIOS Y COMUNICACIÓN DE BAJAS:   
¿Vuestros hijos van a continuar con las actividades en las que estaban apuntados en el primer trimestre?

En ese caso, no es preciso que hagáis ninguna gestión con el AMPA. Los niños tienen ya su plaza asegurada.

¿Queréis apuntar ahora a vuestros hijos a alguna actividad, o cambiarle o darle de baja?

Podéis hacerlo de dos formas:

 •  Enviando correo a ampaceipsanjoseobrero@gmail.com e indicando: nombre, apellidos y curso del 
alumno y actividad/es para la/s que solicitáis alta, cambio o baja. 

 • Presencialmente, en el despacho del ampa, de lunes a viernes en horario de 16:00h. A 17:00h.

Es muy importante que nos comuniquéis  si vuestro hijo se da de baja en alguna actividad, en los plazos 
marcados, no hacerlo implicará unos gastos a los que deberá hacer frente la familia.

En algunas actividades, si no se producen bajas, no habrá plazas disponibles. 

Las nuevas inscripciones y las comunicaciones de baja, se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente calendario:

•  Hasta el 15 de marzo: plazo para solicitar alta o comunicar bajas en las actividades. 

• Miércoles, 21 de marzo: publicación lista de admitidos (se publicarán en el tablón de anuncios del 
despacho). Por favor, comprobad que vuestros hijos están correctamente inscritos.

• Martes, 3 de abril: Comienzo de las actividades extraescolares del 3er trimestre.

PAGOS:
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 total de las extraescolares contratadas

 • 1€ por gestión bancaria

 • 30€ si os apuntáis por primera vez a extraescolares y no sois socios

 • Matrícula, si vuestro hijo/a se apunta ahora a una actividad que incluya ese concepto.

Las fechas de giro de los recibos serán el 5 de abril y el 5 de mayo (si el importe es inferior a 300€, se girará 
un único recibo el 5 de abril).

Os recordamos que, las familias que no participen en  las actividades extraescolares, pueden igualmente 
asociarse y disfrutar de todas las ventajas de ser socio, en este caso se girará un único recibo, por importe de 
30€, 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. 

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.


