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Junio y septiembre 

El día 31 de mayo finalizan todas las actividades organizadas por la Asociación que se 

imparten por la tarde y que transcurren durante el curso. A partir del día 1 de junio el 

horario escolar se modifica, saliendo los niños que se quedan en el comedor a  las 

15:30h. 

Esta situación es la misma que nos encontramos durante el mes de septiembre al 

comienzo del siguiente curso escolar, por lo que la Asociación promueve alternativas 

con el fin de dar continuidad en estos meses a la labor realizada durante el año. 

Amplicole para junio y septiembre 

Desde el 1 de junio, la AMPA pone en marcha la actividad llamada “AMPLI COLE” para 

dicho mes del presente curso escolar y durante el mes de septiembre siguiente (éste 

último pertenece al próximo curso, pero se solicita a la vez).  

Para quién 

La actividad está dirigida a todos los niños del colegio previa solicitud de las madres o 

los padres.  

Horarios 

Se ofrece en dos horarios y de lunes a viernes según calendario escolar: 

- De 15:30 a 16:30 horas. 

- De 15:30 a 17:30 horas.  

Con el fin de no ser interrumpida la actividad hasta la finalización de la misma y porque 

la empresa contratada así lo requiere, en caso de que algún padre tuviese la necesidad 

de recoger a su hijo/a a distinta hora de salida de la solicitada, será necesario que 

rellene una autorización para que los monitores estén informados como mínimo con 

un día de antelación. 



Podéis encontrar el modelo de autorización en la web de la Asociación según se 

describe en los anexos del presente documento. 

Precios 

� 10 euros de cuota de inscripción (Junio-Septiembre) 

� Con independencia del horario de salida, el precio de la actividad será de 

38 euros al mes. 

� Para AMPLI COLE-Septiembre, 25 euros de cuota de socio del curso 2012-

2013 

Nº de cuenta de la AMPA Carmen Iglesias (Banesto): 0030-5244-00-0000080271 

Concepto: APELLIDOS, Nombre (del alumno)-AMPLICOLE 

Concepto: APELLIDOS, Nombre (del alumno)-SOCIOS 12-13 

Lugar 

Los niños de infantil saldrán por la puerta de infantil y los de primaria por la puerta 

principal. Si algún niño tuviese que salir a distinta hora de la solicitada (16:30h o 17:30h), 

será necesario que rellene una autorización para que los monitores estén informados con 

un día de antelación. 

En caso de causar baja es necesario un preaviso de 10 días, de no ser así se cobrará el 

mes, ya que la empresa RIE tiene hecha una previsión de monitores en  función de los 

niños que hayan solicitado la actividad. 

Todos los que estéis interesados en la actividad debéis: 

• rellenar la solicitud que adjuntamos y entregarla en el despacho de la Asociación 

desde el jueves 26 de abril hasta el viernes 4 de mayo 

• entregar el resguardo de pago de los 10 euros de la inscripción 

• entregar el resguardo de pago de la cuota de socio del curso 12-13, 25 euros. 

Nº de cuenta de la AMPA Carmen Iglesias (Banesto): 0030-5244-00-0000080271 

Concepto: APELLIDOS, Nombre (del alumno)-AMPLICOLE 

Concepto: APELLIDOS, Nombre (del alumno)-SOCIOS 12-13 



Los niños que entren en septiembre en 1º de infantil podrán apuntarse hasta el día 28 de 

junio. La incorporación a la actividad de estos alumnos se hará después de la semana de 

adaptación, cuando ya tengan el horario completo. 

Karate en el mes de junio 

No importa si los niños pertenecen a un grupo de karate o no durante el curso. La 

actividad se impartirá todos los días de la semana según calendario escolar. 

Para quién 

La propuesta de karate para el mes de junio, es para todos los niños del colegio a partir 

de 2º de Infantil y que hayan cumplido 5 años. 

A los niños de infantil, al igual que durante el curso, se los recogerá en el pabellón de 

secretaría del colegio. Los demás niños irán solos al gimnasio. 

Horarios 

La actividad comenzará a las 15:30 horas (salida del comedor) hasta las 17:00 horas. 

Precios 

10 euros de cuota de inscripción 

2 días en semana: 20 euros/mes 

3 o 4 días en semana: 25 euros/mes 

5 días en semana: 30 euros/mes 

Nº de cuenta de la AMPA Carmen Iglesias (Banesto): 0030-5244-00-0000080271 

Concepto: APELLIDOS, Nombre (del alumno)-KARATE 

Combinación de Amplicole y Karate 

Se puede optar por solicitar ambas actividades siempre que se cumplan sus 

requerimientos, cubriendo los días que no se apunten a Karate, apuntándose al 

Amplicole o viceversa. Pero hay que tener presente, que se pagará la mensualidad 

completa del Amplicole además de la cuota correspondiente a los días de karate 

solicitados.  

Para esta modalidad de combinación, es imprescindible realizar la solicitud indicando 

las dos actividades y la elección de días para cada una de ellas. 

 

 


