
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017 

1er TRIMESTRE  

 
Con el objetivo de completar la formación recibida en el colegio y ampliar el horario escolar, favoreciendo así 

la conciliación familiar/laboral, el AMPA pone a disposición del alumnado una serie de actividades lúdicas, 

deportivas, y educativas. Las actividades extraescolares que proponemos para el curso 2016-2017 son: 

 

 

 

ACTIVIDADES/CALENDARIO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES 

Predeporte Música y Movimiento Predeporte Música y Movimiento

Ludoteca en Inglés                             

(1º Inf.)

Ludoteca en Inglés                             

(1º Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Inglés Infantil 

(2° y 3°  Inf.)

Fútbol (1° y 2°) Fútbol (3º y 4º) Fútbol (1° y 2°) Fútbol (3º y 4º)

Baloncesto

(3° y 4º) 
Fútbol (5º y 6º)

Baloncesto

(3° y 4º) 
Fútbol (5º y 6º)

Baloncesto

(5º y 6°) 

Baloncesto 

(1° y 2°)

Baloncesto 

(5º y 6°) 

Baloncesto 

(1° y 2°)

"Un, dos, tres…se rueda"    

Cine (3º a 6º)
Dibujo y Pintura                          

"Un, dos, tres…se rueda"    

Cine (3º a 6º)
Dibujo y Pintura                        

Apoyo Escolar (5º y 6º) Apoyo Escolar (3º y 4º) Apoyo Escolar (5º y 6º)

Técnicas de Estudio           

(5º y 6º)

Aloha Tiny Tods/Kids 

Antiguos Alumnos                                 

(3º Inf. a 6º)             

*Actividades gratuitas ofertadas desde la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Pozuelo

Los días asignados a cada curso para Apoyo Escolar pueden sufrir modificaciones

La actividad de Ajedrez se ofertará en el 2º trimestre

 MEDIODIA                                   

(INF. Y PRIMARIA)

Baile                                               

(Inf. y                                        

1° y 2° Primaria)

TARDES          

INFANTIL

TARDES          

PRIMARIA

Inglés Grupo A                               Inglés Grupo B                             Inglés Grupo A                                Inglés Grupo B                            

VIERNES

Teatro Musical                       

(3º Inf. y                                

1º y 2º Primaria)

Guitarra

Cerámica 

Francés (5º y 6º)

Patinaje                                        

Coro*

(1°-6°) Escritura Electrónica           

(3º-6º)

Aloha Tiny Tods/Kids 

Antiguos Alumnos                                 

(3º Inf. a 6º)             

Aloha Tiny Tods/Kids 

Nuevos Alumnos                                 

(3º Inf. a 6º)             

Aloha Tiny Tods/Kids 

Nuevos Alumnos                                 

(3º Inf. a 6º)             

Robótica                                

Apoyo Escolar (3º y 4º)

Teatro* (5°-6°)



 

 

NOVEDADES 
 

Inglés: Las clases serán impartidas por un nuevo proveedor, se trata de Humanitas, un centro que nos ofrece un 

método de enseñanza ameno, dinámico y eficaz que estamos seguros enganchará a nuestros hijos. Podéis ver 

toda la información sobre Humanitas en  www.humanit.as. 

 

Francés: Clases de francés los viernes por la tarde para nuestros alumnos de 5º y 6º de primaria. Las clases las 

impartirá Humanit.as. Inicialmente ofrecemos estas clases a los alumnos más mayores, que son los que están 

más próximos a la secundaria y al estudio de este segundo idioma, pero si vemos interés por parte de otros 

alumnos de otros cursos abriremos las clases para ellos. 

 

Técnicas de Estudio (a partir de enero): Si eres alumno/a de 5º y 6º, no te puedes perder esta actividad. La 

mejor manera de estar preparado para afrontar el salto a la secundaria: aprenderás a organizarte, a hacer 

resúmenes y esquemas, a optimizar tú tiempo, etc.  

 

 

INSCRIPCIONES 
 

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

 

 Hasta el 16 de septiembre: Inscripción de los alumnos en las actividades, mediante la entrega de la 

Solicitud General de Datos (si no os ha llegado la solicitud, a través de los niños, en el despacho 

tenemos ejemplares a vuestra disposición).  

Horario de entrega de solicitudes cumplimentadas: de 13h00 a 16h00 (fuera de ese horario, podéis 

depositarla en el buzón del Ampa, situado en el espacio previo al despacho, junto a la ventana). 

 

 Miércoles, 21 de septiembre: Publicación listas de admitidos y excluidos (listas de espera).  

 

 Lunes, 3 de octubre: Comienzo de las actividades extraescolares. 

 

 

PAGOS 

A partir de este curso 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 25€ de cuota de asociación, 

más 1€ en concepto de gastos de gestión. Os recordamos que, para poder participar en las extraescolares, es 

obligatorio que la familia se asocie al AMPA. 

 

Algunas actividades conllevan matrícula, la cual será abonada al comienzo de curso en el recibo que se gire 

el 5 de octubre. 

 

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 

25€, en concepto de pago de la cuota anual. 

 

 

DESCUENTOS Y FACILIDADES DE PAGO 
 

o Las familias con 3 o más hijos escolarizados en el colegio, tendrán un 10% de descuento sobre el precio 

de las actividades extraescolares elegidas. 

o Las familias que deban abonar más de 300€/trimestre, podrán pagar en dos plazos. El primer recibo se 

pasará al cobro el día 5 de octubre y el 50% restante el día 5 de noviembre. 

 

http://www.humanit.as/


 

 

 

PRECIOS 

 

 

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
 

Ludoteca inglés (3 años) L-X 2h. 0,00 € 25,00 € 75,00 €

Música y movimiento M-J 2h. 0,00 € 17,50 € 52,50 €

Guitarra V 1h. 0,00 € 12,00 € 36,00 €

Cerámica V 1h. 0,00 € 12,00 € 36,00 €

Baile V 1h. 0,00 € 17,50 € 52,50 €

Dibujo y Pintura M-J 2h. 0,00 € 17,50 € 52,50 €

Predeporte L-X 2h. 20,00 € 16,00 € 68,00 €

Fútbol 1º y 2º 

(Act. 2 dias - no federados)
L-X 2h. 20,00 € 16,00 € 68,00 €

Fútbol 3º a 6º 

(Act. 3 dias - federados)
M-J 2h. 25,00 € 21,00 € 88,00 €

Baloncesto 1º y 2º 

(Act. 2 dias - no federados)
M-J 2h. 20,00 € 16,00 € 68,00 €

Baloncesto 3º y 6º 

(Act. 3 dias - federados)
L-X 2h. 25,00 € 21,00 € 88,00 €

Inglés infantil 
L-X

M-J
2h. 0,00 € 50,00 € 150,00 €

Inglés primaria 
L-X

M-J
2h. 0,00 € 50,00 € 150,00 €

Francés (5º y 6º) V 1h. 0,00 € 30,00 € 90,00 €

Todo Tecla Escritura electrónica (3º a 6º) J 1h. 0,00 € 25,00 € 75,00 €

Cálculo Aritmético Mental 

Antiguos alumnos (grupo 2º primaria)
L-X
 2h. 30,00 € 49,00 € 177,00 €

Cálculo Aritmético Mental 

Nuevos alumnos (5 a 7 años y >8 años)
L-X
 2h. 30,00 € 49,00 € 177,00 €

Teatro Musical (3º Inf y 1º y 2º primaria) V 1h. 0,00 € 25,00 € 75,00 €

"1,2,3…se rueda" (3º-6º primaria) L-X 2h. 0,00 € 40,00 € 120,00 €

Club de Patinaje Patinaje V 1h. 0,00 € 15,00 € 45,00 €

Lego Wedo Iniciación (1º/2º/3º primaria) V 1h. 30´ 0,00 € 43,00 € 129,00 €

Lego EV3 (4º/5º/6º primaria) V 1h. 30´ 0,00 € 57,00 € 171,00 €

Precio mes 
Precio total 

trimestre

Aloha

Liena Cid

Robótica                                         

Ciéncia Lúdica

Días/horas semana MatrículaEmpresa Actividades

Alventus

Calasanz

Humanitas


