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2019-2020  

 
Queremos informaros de las actividades extraescolares que se ofertan desde el AMPA a partir del 1 
de octubre y hasta el 29 de mayo de este curso 2019-2020 en horario de 16h a 17h, siendo éstas las 
siguientes: 

 
CICLO DE INFANTIL 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Inglés Inglés Inglés Inglés Patinaje (a partir de 5 años) 
 

Gimnasia Rítmica 
 

Minicocineros Gimnasia Rítmica Circo y malabares Robótica  (a partir de 4 
años) 

 

Multideporte Música: percusión Multideporte Música: percusión Música y movimiento (3 y 4 
años) 

 
 

CICLO DE PRIMARIA 
 

 

 
Para inscribir a vuestros hijos os entregamos junto a esta carta las diferentes hojas de inscripción, que 
podéis entregar en la oficina del Ampa en los horarios establecidos para el mes de septiembre. La fecha 
límite de entrega de inscripciones es el jueves 26 de septiembre 
 
IMPORTANTE: Sólo se admitirán inscripciones para Inglés en las combinaciones lunes y miércoles o 
martes y jueves.  
 
PRECIOS 
 

 Actividades de una vez por semana (patinaje, lengua signos, circo, minicocineros): 13€/mes 
(socios) // 15€/mes (no socios) 
 

 Actividades de dos veces por semana (gimnasia rítmica, fútbol sala, multideporte, baloncesto, 
percusión): 23€/mes (socios) // 26€/mes (no socios) 

 

 Inglés: 
o 48€/mes dos horas por semana sin examen oficial 
o 56€/mes dos horas por semana con examen Trinity GESE (a partir de 2º primaria) 
o 60€/mes dos horas por semana con examen PET Cambridge (a partir de 2º primaria) 

 

 Robótica: 22€/mes, una hora por semana 
 

 

 Iniciación a la Ciencia: 17€/mes, una hora por semana 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Inglés 
 

Inglés Inglés Inglés Patinaje 
(a partir de 5 años) 

Gimnasia Rítmica 
 

Baloncesto Gimnasia Rítmica Baloncesto Lengua de signos 

Fútbol sala Circo y malabares Fútbol sala 
 

Iniciación a la Ciencia  

 Robótica (1º, 2º y 3º) Robótica (4º, 5º y 6º) 
 

  


