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Actividades extraescolares Curso 12-13 

� Listado de actividades 

Consultar en la web de la A.M.P.A. 

� Solicitar plaza en una actividad 

Para solicitar las actividades extraescolares que se desarrollarán durante el curso escolar se debe 

entregar la siguiente documentación: 

- Justificante del ingreso (sólo si NO se ha realizado junto a la solicitud de EL AMPLICOLE DE 

SEPTIEMBRE) de la cuota de socio correspondiente al curso escolar 2012-13 (su importe es de 25€). 

- Justificante del ingreso de la cuota de inscripción o inscripciones. Esta será de  10€ por cada 

actividad que se solicite y se realizará una sola vez en el curso y a ser posible en justificante separado de 

la cuota de socio. 

*Las actividades se pondrán en marcha si se cubre un  mínimo de 10 alumnos por grupo. Si no 

se abriese grupo, se devolvería la cuota de inscripción. 

IMPORTANTE: Todas las actividades extraescolares se desarrollan de octubre a mayo con excepción de 

los Primeros del cole, que se desarrolla de septiembre a junio. Si se desea disfrutar de ésta extraescolar 

desde el mes de septiembre, es importante indicarla en la solicitud para poder realizar una previsión de 

cuidadores en dicho mes. De no ser así, es posible que vuestro hijo no pueda ser inscrito en septiembre 

y tenga que comenzar en el mes de octubre. 

 

� Cómo 

Para confirmar la plaza es imprescindible pasar por el despacho de la A.M.P.A para firmar la conformidad y 

consentimiento de domiciliación bancaria de la actividad. El responsable firmante debe ser el titular de la 

cuenta que se ha designado en el formulario de solicitud. La plaza en la actividad no será garantizada hasta 

que no se realice ésta firma y se tenga todos los justificantes de pago. 

 

IMPORTANTE: con el fin de cumplir las exigencias de las empresas colaboradoras para con los 

seguros de responsabilidad civil en el correcto desarrollo de su actividad, la solicitud no será en firme hasta 

que no sea firmada la confirmación y  consentimiento de domiciliación de la misma en puño y letra por el 

titular de la cuenta corriente indicada en la solicitud. Dicha confirmación será expedida por la AMPA 

después de verificar la correcta realización de la solicitud. 
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� Cuándo 

Del lunes 4 al Jueves 14 de Junio 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves 

09:45-11:00h X    X  

15:30-17:00h  X  X 

 

Mañanas (09:45-11:00h): Lunes 4 y 11 + Miércoles 6 y 13 de Junio.  

Tardes (15:30-17:00h): Martes 5 y 12 + Jueves 7 y 14 de Junio 

 

� Baja de una actividad 

Cómo 

Los monitores de cada actividad son contratados en función del número de alumnos inscritos en la misma. 

Por todo ello, en caso de querer causar baja en una actividad, es necesario que se comunique la misma 

antes del día 20 del mes anterior al que causa baja, mediante el envío por correo electrónico del 

formulario de baja de actividad llamado “Baja_actividades”. Dicho formulario no será considerado si no 

está debidamente cumplimentado y firmado.  

De no respetar los plazos, y por las razones descritas anteriormente, se deberá abonar la totalidad de la 

mensualidad del siguiente mes aunque el alumno no asista a la actividad. 

 

� Cuota de socio 

La cuota de socio para el curso escolar 2012/13 es de 25€ y se paga una sola vez por curso escolar y 

unidad familiar. Esta cuota fue aprobada por la Asamblea General de Socios celebrada el día 30 de mayo 

de 2011 y debe ser abonada mediante ingreso en la cuenta corriente que dispone la Asociación: 

Nombre de la entidad: Banesto  

Nº de cuenta: 0030-5244-00-0000080271 

Titular de la cuenta: AMPA Carmen Iglesias 

Concepto: “Socio AMPA – *nombre completo del hijo/a” 

* En caso de ser varios hermanos se indicará el de uno de ellos. 


