
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES / AULA MATINAL 
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN CURSO 2017-18 

 
INSTRUCCIONES 
- Cumplimentar todos los apartados, indicando al menos un correo electrónico y teléfono de contacto. 
- Marcar las actividades para las que se solicita inscripción. 
- En caso de solicitar actividades que coincidan en día y horario, indicar el orden de preferencia en el apartado 
“OBSERVACIONES”. 
- Enviarla por correo electrónico a la dirección de correo ampasanpablo@gmail.com 
- Una vez enviada por correo electrónico: imprimirla, firmarla y depositarla en el buzón del AMPA dispuesto en el 
vestíbulo del colegio. 
- Las solicitudes quedarán pendientes de la existencia de plazas libres. Una vez comprobada la existencia de 

vacantes, se confirmará por correo electrónico el día a partir del cual se puede asistir a las actividades 
solicitadas. 

 

NOMBRE DEL ALUMNO/A 
 

CURSO 
 

NOMBRE DEL PADRE/MADRE/TUTOR 
 

Correo electrónico 1 
 

Correo electrónico 2 
 

Teléfono de contacto 1 
 

Teléfono de contacto 2 
 

Teléfono de contacto 3 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA 

IBAN    

Entidad   

Titular    

 
Fecha y firma 

 
 

Una vez firmada, depositar la solicitud en el buzón del AMPA 



 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y CUOTAS MENSUALES. CURSO 2017/18. 
 

Marcar las casillas de las actividades que se solicitan Afiliados No afiliados 
   

Actividades diarias 

AULA MATINAL   (8:00 a 9:00 lunes a viernes; todos los cursos) 32 € 35 € 
 

Un día a la semana 

AJEDREZ 
  (16h a 17h lunes; desde 2º infantil) 
  (17h a 18h lunes; desde 2º infantil) 

13 € 18 € 

MÚSICA Y 
MOVIMIENTO 

  (16h a 17h martes; infantil) 21 € 26 € 

TEATRO INFANTIL   (16h a 17h jueves; todos los cursos) 21 € 26 € 

GUITARRA   (16h a 17h miércoles; primaria) 22 € 26 € 

PERCUSIÓN Y CAJÓN 
FLAMENCO 

  (16h a 17h martes; desde 3º infantil) 
   

26 € 31 € 

COCINA KIDS   (16h a 17h miércoles; todos los cursos) 31 € 36 € 

ALOHA   (16h a 18h miércoles; todos los cursos) Matrícula 
única 39,90€. 46 € 51 € 

CIENCIA DIVERTIDA (16h a 17h lunes; todos los cursos) 21 € 26€ 

 

Dos días a la semana 

PATINAJE/HOCKEY 
  (16h a 17h martes/jueves; todos los cursos) 
  (17h a 18h martes /jueves; todos los cursos) 

22 € 27 € 

FÚTBOL 
  (16h a 17 ó 17h a 18h lunes/miércoles; desde 3º 
infantil) 25 € 30 € 

DANZA (infantil)   (16h a 17h lunes/miércoles; infantil) 25 € 30 € 

DANZA (primaria)   (17h a 18h lunes/miércoles; primaria) 25 € 30 € 

MÁS COLE 
  (16h a 17h lunes/miércoles; infantil) 

  (16h a 17h martes/jueves; infantil) 
27 € 32 € 

ROBÓTICA   (16h a 17h martes/jueves; primaria) 37 € 42 € 

STREET DANCE 
(16h a 17h ó 17h a 18h martes/jueves (todos los 
cursos) 25€ 30€ 

 
OBSERVACIONES 
 
  



 

HORARIO 
 

hora/día LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

16-17 

MÁS COLE 
Grupo 1 

MÁS COLE 
Grupo 2 

MÁS COLE 
Grupo 1 

AL
O

H
A 

   
(1

6h
-1

8h
) 

MÁS COLE 
Grupo 2 

AJEDREZ 
Grupo1 ROBÓTICA COCINA ROBÓTICA 

FUTBOL 
STREET DANCE 

Grupo1 FUTBOL 
STREET DANCE 

Grupo1 

DANZA                                   
Infantil 

MUMO 
 

DANZA                                   
Infantil 

TEATRO 
 

CIENCIA 
DIVERTIDA 

PERCUSION  
CAJÓN FLAMENCO GUITARRA  

 
PATINAJE 
HOCKEY 
Grupo1 

 
PATINAJE 
HOCKEY  
Grupo1 

17-18 

AJEDREZ  
Grupo2 

PATINAJE 
HOCKEY 
Grupo2 

 

PATINAJE 
HOCKEY 
Grupo2 

DANZA                                   
Primaria 

STREET DANCE 
Grupo2 

DANZA                                   
Primaria 

STREET DANCE 
Grupo2 

FÚTBOL 
  

FÚTBOL 
  

  



 

CONDICIONES PARA LA ASISTENCIA A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Inicio de actividades extraescolares 

Las actividades extraescolares comienzan en el mes de OCTUBRE, a excepción del servicio de 
aula matinal, que comienza el primer día del curso escolar. 

 

Seguro colectivo de accidentes. 

Para la asistencia a actividades extraescolares impartidas en el CEIP San Pablo es 
imprescindible disponer del seguro colectivo de accidentes suscrito al efecto por el AMPA 
San Pablo. Los alumnos y alumnas afiliados al AMPA San Pablo son beneficiarios de dicho 
seguro mediante el abono de la cuota de afiliación. Las alumnas y alumnos no afiliados 
deberán abonar una cuota única de 15€ en el momento de incorporarse a cualquiera de las 
actividades extraescolares de forma regular, en concepto de seguro colectivo de accidentes. 
La información sobre las condiciones de la póliza está a vuestra disposición, pudiendo 
solicitarla en cualquier momento al AMPA San Pablo. 

 

Periodicidad en el cobro de recibos. 

El cobro de recibos se realizará con carácter general por adelantado y de forma trimestral, 
realizándose con carácter orientativo en los meses de octubre, enero y abril. En caso de 
producirse la baja de la actividad antes del fin del trimestre, podrá solicitarse la devolución 
de las cuotas mensuales correspondientes a los meses a partir del siguiente al que se 
produzca la baja. 

 

Asistencia. 

La asistencia a las actividades extraescolares queda condicionada a la presentación de la 
solicitud cumplimentada, quedando pendiente de la existencia de vacantes. Una vez 
comprobada la disponibilidad de plazas libres, se comunicará por correo electrónico, 
pudiendo iniciar la actividad a partir del primer día lectivo del mes siguiente a la solicitud. 

La asistencia a las actividades extraescolares se realizará por períodos mensuales. No se 
aplicará rebaja o descuento alguno en la cuota mensual por faltas de asistencia, asistencias 
parciales, incorporaciones con el mes iniciado o similares. 


