
 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMACION DE INTERES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

INSCRIPCIONES Y CRONOLOGIA 

 martes 20 de septiembre se facilitará la información y el horario completo de todas las actividades a 

las familias por whatsapp y se colgará también en la web  

 miércoles 22 de septiembre se abrirá el formulario de inscripciones a las 22.00 h  

 domingo 26 de septiembre se cerrará el formulario a las 23.59 h 

o En caso de superar el número de solicitudes al de plazas ofrecidas se asignarán las plazas 

por riguroso orden de solicitud, priorizando primero a las familias ya socias en el momento de 

la solicitud por orden de inscripción y luego a las no socias por orden de inscripción. 

o En aquellas actividades que haya mucha demanda, una vez cerrados los grupos se estudiará 

la posibilidad de desdoblar grupos según los espacios disponibles y la disponibilidad de quien 

presta la actividad. 

 miércoles 28 de septiembre publicaremos las listas definitivas de los admitidos a cada actividad. 

 lunes 4 de octubre de 2021 inicio actividades extraescolares  

FACTURACIÓN 

El AMPA (salvo en algunas actividades que ya se os informará) será quien facture todas las actividades a las 

familias. Se pasarán 4 recibos a las familias, bimensuales, agrupando todas las actividades de la familia, en 

los diez primeros días del primer mes que se va a cobrar, mediante recibo domiciliado en el número de cuenta 

que nos indiquéis a tal efecto en la ficha de inscripción. Se facturarán los siguientes meses: 

 Octubre (octubre y noviembre) antes del 10 de octubre 

 Diciembre (diciembre y enero) antes del 10 de diciembre 

 Febrero (febrero y marzo) antes del 10 de febrero 

 Abril (abril y mayo) antes del 10 de abril 

 

Dada la excepcional situación que vivimos, solo se devolverá la parte proporcional de los recibos abonados 

en el caso de que las autoridades correspondientes determinen el cierre del colegio en su totalidad, puesto 

que el servicio quedará suspendido.  

ALTAS Y BAJAS 

Para dar de alta (si hay plazas) o de baja de alguna extraescolar una vez iniciadas, bastará solicitarlo por mail 

al AMPA ampamariecurie@gmail.com teniendo en cuenta que el recibo se pasa a principios de mes y cada 

dos meses, con lo cual una vez pasado el recibo no se devolverá el dinero de esas mensualidades en caso 

de baja.  

En el momento en que se de alta un alumno iniciado ya la actividad y facturado ya el correspondiente mes, se 

le cobrará la parte proporcional del mes (en días laborables) por transferencia o en efectivo y se le girará el 

recibo a la siguiente mensualidad completa. 

ALUMNOS DE 1º DE INFANTIL 

Para los alumnos de 1º de infantil, antes de navidades os facilitaremos nuevas propuestas de actividades y 

plazas disponibles en las que ya estarán en curso para que podáis apuntar a vuestros peques para iniciar ya 

las extraescolares a la vuelta de Navidad. 
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ENTRADAS Y SALIDAS DE ACTVIDADES EXTRAESCOLARES  

Infantil:  

 entradas a las 15:25 y a las 16:25 por la puerta del Andador 

 salidas a las 16:25 y a las 17:25 por la puerta del Andador 

Primaria: 

 entradas a las 15:25 y a las 16:25 por la puerta de la c/ Aguarón 

 salidas a las 16:25 y a las 17:25 por la puerta de la c/ Aguarón 

PARTICULARIDADES /MATERIALES O CUESTIONES A TENER EN CUENTA EN ALGUNAS ACTIVIDADES 

EXTRESCOLARES 

BALONMANO. BALONMANO COLORES 

 equipación gratis 
 
SAN LAZARO. BALONCESTO 

 fecha limite inscripción de equipos de baloncesto en juegos escolares 7 de octubre 

 si salen los equipos federados la cuota serán 240 € al año, la actividad es de octubre 
a mayo (30 € al mes+ equipación) 

 sudadera y camiseta 11 € 
 
SAN LAZARO. FUTBOL  

 fecha limite inscripción de equipos de futbol en juegos escolares 29 de septiembre 

 si salen los equipos federados la cuota serán 240 € al año, la actividad es de octubre 
a mayo (30 € al mes+ equipación) 

 sudadera y camiseta 11 € 
 
AJEDREZ. ESCUELA AJEDERZ MARIE CURIE  

 seguro 10 € lo hacen a principio de curso 
 
INGLES. ONTIME  

 material 30 € infantil 

 material 45 € infantil 
 
PATINAJE. SKATEFASTER   

 material patines y protecciones. seguro 10 € 
 
DIBUJO. DIBUJO Y MANUALIDADES. MARTA 

 material: estuche. recordar que todos los días traigan el material por el covid no se 
puede compartir 

PIANO PRIMARIA  

 5 € libro 
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