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Qué es la AMPA
La AMPA es la Asociación de Madres y Padres del colegio San Benito. A través de la asociación
realizamos todo tipo de acciones por y para el bien de nuestros hijos e hijas, para el desarrollo del centro y
en defensa de la escuela pública. La AMPA organiza numerosas actividades extraescolares, Primeros del
cole, Prolongación de jornada y el Campamento de verano, gestiona un seguro escolar de accidentes
voluntario, así como diversas actividades culturales y educativas a lo largo del año (fiesta de fin de curso,
reyes, debates...), e intenta colaborar en la resolución de todos los problemas que puedan surgir dentro
del colegio durante el curso escolar. Además, cuenta con varias comisiones de trabajo: comedor, huerto,
comunicación, cultura y movilidad. Esta última organiza cada viernes el Bici-Bus del San Benito, una forma
divertida de llegar al cole usando la bicicleta.
Gracias al trabajo de algunas madres y padres voluntarios/as, la asociación puede funcionar y las
actividades pueden llevarse a cabo. Cuantos más voluntarios/as tengamos, mejor se podrá repartir el
trabajo de forma que no sea un peso excesivo para nadie y más y mejores iniciativas podremos llevar a
cabo. Por ello es importante la colaboración de todas y todos.

Cómo hacerse socio/a
En el arranque del curso, junto a este Boletín, se os habrá entregado una hoja de inscripción a la AMPA.
Para asociarse, sólo tenéis que rellenarla y depositarla en nuestro buzón o remitirla al correo
actividades@ampasanbenito.org
Aunque ya hayáis sido socios/as de la AMPA en años anteriores, cada nuevo curso debéis renovar la
inscripción a la asociación y a sus actividades, así que todas las familias que deseen asociarse deben
rellenar la hoja de inscripción y presentarla. En la hoja se os solicita un número de cuenta donde se os
cargará la cuota de socio/a y el importe de las actividades que son gestionadas directamente por la AMPA
a las que apuntéis a vuestros/as hijos/as. Este curso, las actividades extraescolares de Robótica, Patinaje
y Teatro serán gestionadas directamente por las empresas proveedoras y son ellas las que, tal y como se
indica más adelante, realizarán directamente los cargos.
El importe para hacerse socio/a es de 30 € anuales por familia. Las familias con un/a miembro en paro
tienen una cuota reducida de 15€ y es gratuito para familias numerosas. El importe se paga en una
sola cuota a principio de curso.

Cómo colaborar en las tareas de la AMPA
Muchas son las maneras de colaborar con la asociación. Según el tiempo y la disponibilidad que cada
uno/a tenga, no es difícil encontrar la manera de hacerlo. Puedes incorporarte a una de las comisiones de
trabajo existentes o hacerte cargo de la supervisión de una actividad extraescolar, formando parte de la
Comisión de Extraescolares que en unos días pondremos en marcha. Participar en las reuniones y
asambleas, echar una mano en alguna de las acciones puntuales de la asociación, en la gestión de sus
canales de comunicación o proponer e impulsar algo nuevo.
El jueves 27 de septiembre a las 16:30 organizaremos una reunión con las familias que han apuntado a
sus hijos a extraescolares en la que presentaremos el nuevo modelo de gestión de estas actividades, las
características de todas ellas, así como la recientemente aprobada Normativa de las extraescolares de la
AMPA. Además, pondremos en marcha la Comisión de Extraescolares, que estará compuesta por un
vocal de cada actividad. Si la actividad carece de vocal, no podemos garantizar que esta salga adelante.
¡Necesitamos voluntarios/as! Anímate.

Posteriormente, en la primera semana de octubre celebraremos una bizcochada de bienvenida del
nuevo curso (trae un dulce, nosotras ponemos el chocolate). En ella podréis conocer de primera mano
todo lo que hacemos y resolver cualquier duda relativa a la asociación y sus iniciativas.
Unos días después, a mediados de mes, se celebrará una Asamblea General en la que se informará del
estado de cuentas de la Asociación, se aprobará el presupuesto para el año que viene y se actualizarán
cargos, comisiones, tareas y acciones a desarrollar durante el curso. Tu participación en esta asamblea es
clave. ¡No te la pierdas! Como viene siendo habitual, dispondremos de servicio de cuidado de niños y
niñas.
Más allá de este tipo de asambleas generales y debates monográficos, cada mes la Junta Directiva de la
AMPA (cargos directivos y vocales) organiza una reunión a la que puede asistir quien así lo desee. Toda
aportación es bienvenida.

Cómo apuntarse a las actividades organizadas por la AMPA
El primer o segundo día de clase se entrega a todo el alumnado este Boletín, la hoja de inscripción de
socio/a que incluye un apartado de inscripción a las actividades extraescolares y el cuadrante de horarios
con los precios de las actividades. Para apuntarse a las actividades de la AMPA hay que rellenar y firmar
esta hoja de inscripción desde el 7 al 14 de septiembre y depositarla en el buzón de la AMPA, que se
encuentra situado en la verja interior de la calle Juan Pérez Zúñiga, o bien enviarla escaneada a esta
dirección de e-mail, específica para la tramitación de altas y bajas en actividades:
actividades@ampasanbenito.org.
De existir más demanda que plazas disponibles en alguna actividad extraescolar, se realizará un sorteo
público el día 20 de septiembre a las 16:30 en el propio colegio y al día siguiente, 21 de septiembre,
se publicarán las listas en el tablón de anuncios de la asociación, además de enviarse por e-mail a todas
las familias. Las solicitudes recibidas después del 14 de septiembre, al igual que las que se reciban
durante el curso, no participarán en el sorteo y se atenderán solamente si existen plazas disponibles.
Se rellenará una solicitud de actividades extraescolares por cada hijo/a. El importe de las actividades
solicitadas se domiciliará a primeros de mes en la cuenta bancaria que se habrá facilitado en la hoja de
inscripción de socios/as y en la de actividades extraescolares de la AMPA.
Para apuntarse a las actividades extraescolares podéis haceros socios/as del AMPA con una sola
cuota de 30 € por familia (15 € para familias con un miembro en paro y gratuito para familias numerosas)
o inscribiros sin haceros socios/as, lo que implica una matrícula de 50 € por niño/a. Primeros del cole,
Prolongación de jornada y el Campamento urbano de verano son actividades en las que no es obligatorio
hacerse socio/a ni pagar matrícula.

Novedades en la gestión de las actividades
En los últimos años, la totalidad de las actividades extraescolares han sido gestionadas por personas
voluntarias de la AMPA, madres y padres que se encargaban de las altas y bajas, del cobro de las
actividades, de la comunicación con las familias y del seguimiento y supervisión de cada actividad,
además de mantener la relación con los proveedores. Este modelo requiere de una enorme cantidad de
horas de trabajo voluntario, horas que, pensamos, podrían destinarse a otras tareas y acciones, más
relacionadas con la mejora del sistema educativo o de nuestro modelo de enseñanza. Por ello, en la última
Asamblea General celebrada el pasado mes de junio decidimos iniciar una transición hacia un modelo de
extraescolares en el que la gestión (altas y bajas, cobros y comunicación entre monitores y familias)
recaiga en la propia empresa que desarrolla cada actividad. Este sistema funciona en muchos colegios y
supone una liberación enorme de carga de trabajo (voluntaria) para la AMPA que, por supuesto, seguirá
siendo responsable última de cada actividad y, a través de las y los vocales, realizará un seguimiento y
supervisión permanente de todas ellas.
¿Qué significa estar en transición? Pues sencillamente que este curso 2018-2019 la mayoría de
actividades serán gestionadas directamente por la AMPA y su Comisión de Extraescolares, pero unas
pocas serán gestionadas por las empresas proveedoras del servicio. Es el caso de Robótica (Robotics),

Patinaje y Teatro (Educa 3). En el caso de estas tres actividades, aunque la AMPA se encargue se
recoger las solicitudes y de elaborar los listados, una vez que se constituyan los grupos las empresas se
encargarán de realizar los cobros y de mantener una comunicación directa con las familias durante el
curso.

Actividades organizadas por la AMPA
Los primeros del cole
La AMPA pone en marcha todos los años el servicio de "Los primeros del cole" para todas aquellas
familias que necesitan llevar a sus peques al centro antes de las 9 de la mañana. Funciona desde las 7:30
hasta las 9:00, desde el primer día de clase al último. La actividad no incluye desayuno (los/as niños/as lo
traen de casa o vienen desayunados/as).
El precio mensual de la actividad es de 40 euros. Para darse de alta en la actividad ha de presentarse
la correspondiente solicitud en la AMPA, igual que para el resto de las actividades extraescolares. Las
altas y bajas se notificarán antes del 20 del mes anterior al que se produzca la modificación. Los niños/as
deben ir acompañados de un adulto hasta su entrega directa al monitor/a, ya que su responsabilidad se
inicia cuando recibe al niño/a y no antes.
Administración de medicamentos por los monitores
Será necesaria la presentación de receta o informe médico con la dosis prescrita.
Días sueltos
Es posible llevar a los niños/as días sueltos. Para ello basta con llevarlos a Primeros del Cole e indicar que
viene como día suelto. Si la familia no fuera socia del AMPA deberá facilitar a los monitores/as los datos
pertinentes para poder hacer el cargo del servicio (nombre, cuenta bancaria, teléfono de contacto,
dirección de correo electrónico).
A primeros de mes se pasará por cuenta el importe correspondiente a los días que se haya utilizado el
servicio. El precio del día suelto en el servicio de “Los primeros del cole” es de 3 euros.

Prolongación de jornada
Esta ampliación se ofrece para los meses de septiembre y de junio a todos los cursos (son los dos meses
en los que no hay clases por la tarde). Los/as niños/as que precisen esta ampliación de horario podrán
quedarse en el colegio hasta las 16:00 o hasta las 17:00.
Aquellas familias nuevas en el cole que no tuvieron oportunidad de apuntarse en junio o durante el verano
y que deseen disfrutar de este servicio deberán solicitarlo a través del e-mail de actividades ya citado. El
precio varía en función del número de los/as niños/as que utilicen el servicio (normalmente oscila entre 35
y 40 euros cada mes, junio y/o septiembre).

Seguro Escolar
La AMPA ofrece la posibilidad de tener un seguro que cubre accidentes que sucedan durante el horario
escolar. El seguro tiene unas coberturas similares a las de otros seguros de otros colegios. La póliza del
seguro y los datos de contacto y el modo de proceder en caso de accidente se encuentran en el local y en
la página web de la AMPA. La tramitación de partes de accidente que sucedan durante el curso y las
posibles reclamaciones serán realizadas directamente por las familias con la entidad aseguradora, sin
pasar por la AMPA.
El seguro es voluntario y tiene un coste de 7 euros por niño/a, para el curso completo. Las familias deben
indicar que solicitan el seguro a la vez y en la misma hoja en que se solicita la pertenencia la AMPA. La
cobertura del seguro comenzará en octubre y no será posible solicitar el seguro posteriormente.

Cambio de ropa (1º de infantil)
La AMPA contrata a una persona para que esté disponible y próxima al colegio durante todo el curso (y
durante todo el horario escolar), y cambie la muda a los niños y niñas de 1º de infantil de inmediato
cuando lo requieran, ya que con esta edad muchos/as todavía no tienen un buen control de esfínteres. La
cuota se pasa todos los meses, desde septiembre a junio. Tiene un coste de 6 euros por mes de
noviembre a junio y del doble, 12 euros, en septiembre y octubre, ya que este servicio se usa de manera
profusa en los dos primeros meses.
Para tener este servicio, es imprescindible que todas las familias de 1º de infantil lo abonen, incluso si
piensan que su niño o niña es probable que no lo necesite. De lo contrario este servicio no es viable y no
se podrá desarrollar. Por experiencia, todos los alumnos y alumnas de 1º de infantil lo necesitan alguna
vez durante el curso.

Las actividades extraescolares
Entre los meses de octubre y mayo (ambos incluidos), las clases del cole empiezan a las 9:00 y terminan a
las 16:00, y a esa hora comienzan las actividades extraescolares, que se desarrollan hasta las 17:00.
Estas actividades arrancan el 1 de octubre, el primer día que hay clase por la tarde, así que ahora es el
momento de ver el cuadrante de horarios, escoger las actividades que desean hacer vuestros/as hijos/as y
presentar la solicitud antes del viernes 14 de septiembre. Como ya se ha indicado, las solicitudes,
rellenas en todos sus apartados y firmadas, se pueden presentar en el local de la AMPA, depositándolas,
a cualquier hora, en el buzón que se encuentra situado en la entrada de la calle Juan Pérez Zúñiga.
También pueden ser enviadas por email a actividades@ampasanbenito.org.
Todas las comunicaciones por email que se refieran a altas, bajas o cualquier incidencia referente a las
actividades extraescolares que gestiona directamente la AMPA deben ser enviadas a esta dirección de
correo y nunca a la dirección de correo general de la asociación.
Os recordamos que hacemos un gran esfuerzo para ofrecer actividades de calidad y no una mera
prolongación de jornada lectiva. No queremos que las extraescolares sean un "parking" de niños/as, sino
actividades lúdicas que aporten algo a su educación y a las que los/as niños/as vayan con ilusión y no por
obligación.

Actividades gestionadas directamente por las empresas proveedoras
Taller de robótica con piezas de Lego (Primaria)
Esta actividad aglutina ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas de un modo divertido y apasionante.
Fomenta la imaginación, despierta inquietudes y ayuda a los niños/as a comprender mejor cómo funciona
el mundo que les rodea. Las dinámicas de trabajo de grupo se basan en el trabajo en equipo,
desarrollando las dotes de comunicación, la responsabilidad y la analítica relacionada con la toma de
decisiones.

Teatro (Primaria)
En la actividad, se configurará una clase llena de imaginación donde las y los peques desarrollarán a
través de la expresión teatral valores y habilidades sociales. Fomenta el respeto, la responsabilidad y el
trabajo en equipo. Los ingredientes principales serán la creatividad, la imaginación y la diversión. Los
niños y niñas podrán interpretar distintos papeles, aprendiendo a sentir cada uno de ellos.

Patinaje (Primaria)
El patinaje es una actividad deportiva y lúdica que ayuda a desarrollar la coordinación corporal a través de
movimientos y ejercicios. La técnica ayudará a los peques a que se familiaricen con el desplazamiento
sobre los patines y desarrollen movimientos sobre ruedas. Las clases se basan en ejercicios y juegos
divertidos para conseguir adquirir técnica y ganar en equilibrio, agilidad y movimiento.

Actividades gestionadas directamente por la AMPA
Predeporte (Infantil)
El predeporte permite descubrir los diferentes deportes tradicionales a través del juego. Con él se
desarrollan las habilidades básicas, como correr, saltar..., así como las destrezas específicas de cada
deporte. Desarrolla las capacidades de percepción, control espacial y temporal del propio cuerpo y de
coordinación general. Y, como en todos los deportes de equipo, se trabajan valores grupales, como la
cooperación y el compañerismo.

Ludoteca en inglés (Infantil)
El objetivo de la actividad es desarrollar la práctica del idioma de una forma lúdica. Es un complemento
estupendo a las clases del cole, un refuerzo que niños y niñas perciben como algo divertido y diferente. En
ellas se combina juego, canciones y todo tipo de actividades.

Música y Movimiento (Infantil)
El objetivo de la actividad es que los niños y niñas desarrollen su capacidad de expresión corporal y su
sensibilidad a la música, además de pasar un rato muy divertido.

Danza (Primaria e Infantil)
En primaria los niños/as ya tienen la suficiente coordinación y dominio sobre su cuerpo como para
profundizar en la Danza. Se trabaja la flexibilidad, la coordinación y se introduce a los niños/as en el baile
español, danza clásica y el baile moderno.
En Infantil, los movimientos son más básicos y se pretende que los niños/as disfruten del baile y la música
a la vez que mejoran su psicomotricidad, aprenden a coordinarse con un grupo y a trabajar en equipo, y
ganan autoestima y confianza.

Cerámica (Infantil-Primaria)
Cerámica es una actividad muy atractiva para niños y niñas de todas las edades. No es sólo un modo de
expresarse, sino que la variedad de objetos, murales, esculturas que pueden hacerse la convierten en algo
apasionante. Aquí conocerán distintos materiales, herramientas y técnicas.

Judo (3º Infantil y Primaria)
Judo es un deporte que encanta a niños y niñas por igual. Con él se consigue un control de la agresividad
natural y se les infunde el respeto a sus semejantes. Todos/as aquellos/as que se inscriban en esta
actividad deben federarse (el coste de federarse no está incluido en el precio de la actividad). Esto da
derecho a un seguro médico, así como al documento deportivo personal que se les entregará el primer
año en el que consta el grado (cinturón) alcanzado.

Aikido (Primaria)
El Aikido o "arte de la paz" es un arte marcial de origen japonés basado en la autodisciplina, la no violencia
y el respeto cuyo fin es neutralizar al adversario sin dañarlo ni humillarlo. En el Aikido no existen
competiciones porque va en contra de su filosofía: consider que las competiciones alimentan el ego y la
agresividad. La práctica del Aikido ayuda a mejorar la condición física, la elasticidad y la postura corporal,
enseña a no ser agresivos y a resolver conflictos de manera no violenta, aumenta la autoestima y la
concentración y fomenta el trabajo en equipo.

Escuela Deportiva de Balonmano (3º a 6º Primaria)
El balonmano es un deporte divertido con el que se aprende, entre otras muchas cosas, a ser parte de un
equipo. La actividad es impartida por profesores/as de las Escuelas Deportivas del Ayuntamiento, y si
estos consiguen un número de alumnos/as suficiente para formar un equipo, pueden sacarlos a competir
fuera del colegio con otros equipos.

Escuela Deportiva de Baloncesto (3º a 6º Primaria)
Al igual que balonmano, aunque por motivos prácticos la inscripción se hace a través de la AMPA, la
actividad de baloncesto la desarrolla una escuela deportiva del Ayuntamiento, gracias a lo cual, los niños y
niñas pueden federarse y participar en campeonatos fuera del colegio frente a otros equipos. Es un
deporte que tiene igual aceptación entre niños y niñas.

Tenis infantil (3º Infantil hasta 3º Primaria)
El colegio no dispone de cancha de tenis. Para la actividad se usa un método de aprendizaje que se
puede desarrolar en la zona de la cancha de baloncesto, con redes y otros equipos auxiliares
desmontables. Los niños/as conocerán y aprenderán a realizar los movimientos técnicos de este deporte
(golpe de derecha, revés, saque, volea…) con el objetivo de que al acabar el curso los alumnos y alumnas
sean capaces de pelotear entre ellos en una cancha de tamaño reducido.
Los niños/as deberán aportar una raqueta infantil propia. El resto de materiales corre a cargo de la
empresa que realiza la actividad. Podéis ver más detalles en la web. www.micoletienetenis.com

Ajedrez (Primaria)
La UNESCO recomendó hace ya muchos años la enseñanza del ajedrez dentro del sistema educativo
debido a los efectos positivos que tiene sobre la memoria, la inteligencia y la capacidad de decisión. A lo
largo del curso, el profesor organiza un torneo interno entre los niños y niñas, con entrega de trofeos y
medallas a final de curso.

Pintura (Primaria)
La pintura es una de las formas de expresión que más divierte a niños y niñas. La pintura nos ayuda a
observar la realidad, a expresar lo que con palabras no podemos explicar y a poner colores y formas a la
imaginación. Gracias a la pintura pueden cultivarse la creatividad, la paciencia y la capacidad espacial. Es
una actividad muy gratificante que gusta a todas las edades.

Música orff (Primaria)
El objetivo de esta actividad no es otro que estimular la natural evolución musical de los niños y niñas y
desarrollar su sentido rítmico, la improvisación de sonidos y movimientos como forma de expresión
personal. Es participativa y en ella se interpreta y se crea. Busca ofrecer propuestas para que los peques
desarrollen el sentido rítmico improvisando ritmo, sonido y movimiento, gracias a la calidad y color de los
instrumentos orff: xilófonos, carrillones, metalófonos, entre otros. De esta forma, se hace partícipe al
alumno en una orquesta con estos instrumentos. En definitiva, se educa a hacer música sin saber música.

HORARIO

CURSO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:30 A 9:00

TODOS LOS
CURSOS

PRIMEROS DEL COLE

PRIMEROS DEL COLE

PRIMEROS DEL COLE

PRIMEROS DEL COLE

PRIMEROS DEL COLE

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

DANZA INFANTIL

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES POR LA TARDE
LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1

16:00 A
17:00

1º INFANTIL

16:00 A
17:00

2º INFANTIL

16:00 A
17:00

16:00 A
17:00

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

MÚSICA Y MOVIMIENTO 3 AÑOS

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1
MÚSICA Y MOVIMIENTO 3 AÑOS

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

DANZA INFANTIL

CERÁMICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

CERÁMICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

PREDEPORTE

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 1

LUDOTECA EN INGLÉS Grupo 2

DANZA INFANTIL

CERÁMICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

CERÁMICA

MÚSICA Y MOVIMIENTO

PREDEPORTE

3º INFANTIL
TENIS

TENIS

JUDO 1

JUDO 1

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

AJEDREZ

ROBOTS DE LEGO 1

TENIS

ROBOTS DE LEGO 1

TENIS

MÚSICA ORFF

PATINAJE

JUDO 1

PATINAJE

JUDO 1

CERÁMICA

TEATRO

AIKIDO

1º PRIMARIA

TEATRO

16:00 A
17:00

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

AJEDREZ

ROBOTS DE LEGO 1

TENIS

ROBOTS DE LEGO 1

TENIS

MÚSICA ORFF

PATINAJE

JUDO 1

PATINAJE

JUDO 1

CERÁMICA

TEATRO

AIKIDO

2º PRIMARIA

TEATRO

16:00 A
17:00

BALONCESTO

BALONMANO

BALONCESTO

BALONMANO

AJEDREZ

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

MÚSICA ORFF

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

CERÁMICA

PATINAJE

TENIS

PATINAJE

TENIS

AIKIDO

3º PRIMARIA

TEATRO

16:00 A
17:00

16:00 A
17:00

16:00 A
17:00

PREDEPORTE

TEATRO

BALONCESTO

BALONMANO

BALONCESTO

BALONMANO

AJEDREZ

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

MÚSICA ORFF

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

CERÁMICA

PATINAJE

TEATRO

PATINAJE

TEATRO

AIKIDO

BALONCESTO

BALONMANO

BALONCESTO

BALONMANO

AJEDREZ

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

MÚSICA ORFF

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

CERÁMICA

PATINAJE

TEATRO

PATINAJE

TEATRO

AIKIDO

BALONCESTO

BALONMANO

BALONCESTO

BALONMANO

AJEDREZ

DANZA

PINTURA

DANZA

PINTURA

MÚSICA ORFF

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

JUDO 2

ROBOTS DE LEGO 2

CERÁMICA

PATINAJE

TEATRO

PATINAJE

TEATRO

AIKIDO

4º PRIMARIA

5º PRIMARIA

6º PRIMARIA

1

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA SAN BENITO
CURSO 2017/2018 (Precios de las acCvidades)
Cuota anual de socio: 30€ por familia
Cuota anual de socio para familias con un miembro en paro: 15 € por familia (adjuntar fotocopia de
demanda de empleo)
Cuota anual de socio para familias numerosas: gratuita (adjuntar fotocopia del libro de familia)
Matrícula para no socios: 50 € por niñ@

TODOS LOS CURSOS (DESDE SEPTIEMBRE HASTA JUNIO):
PRIMEROS DEL COLE (MES): 40 €

DÍAS SUELTOS EN PRIMEROS DEL COLE: 3 €/DIA

ACTIVIDADES DE INFANTIL (DE OCTUBRE A MAYO, de 16.00 a 17.00h):
5 alumnos

De 6 a 8
alumnos

De 9 a 10
alumnos

A parCr de 11
alumnos

25 €

21 €

16 €

13 €

Predeporte (1 día)
Ludoteca en inglés (2 días)

35 €

Cerámica 2º Y 3º InfanCl (2 días)

37 €

Música y movimiento 1º InfanCl (2 días)

33 €

Música y movimiento 2º y 3º Inf (2 días)

33 €

Judo 3º InfanCl (2 días)

27 €

Tenis 3º InfanCl (2 días)

33 €

Danza INFANTIL (1 día)

21 €

ACTIVIDADES DE PRIMARIA (DE OCTUBRE A MAYO)

Pintura (2 días)

5 alumnos

De 6 a 8
alumnos

De 9 a 10
alumnos

A parCr de 11
alumnos

48 €

40 €

28 €

23 €

Tenis 1º, 2º y 3º de primaria (2 días)

33 €

Balonmano 3º-6º de primaria (2 días)

5€

Baloncesto 3º-6º de primaria (2 días)

5€

Danza (2 días)

27 €

Judo (2 días)

27 €

Robots de Lego (2 días)

38 €

Ajedrez (1 día)

17 €

Aikido (1 día)

15 €

Cerámica (1 día)

22 €

PaCnaje (2 días)

26 €

Teatro (2 días)

20 €

Música ORFF (1 día)

28 €

Unas acSvidades presentan un precio ﬁjo y otras van por tramos según el número de alumnos debido a que dependiendo
de la empresa unas cobran por niño y otras un ﬁjo por acSvidad, sin contar los niños que asistan. En este úlSmo caso se
divide el coste de la acSvidad entre el número de alumnos.

