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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

INSCRIPCIONES CURSO 2012 – 2013 
 

  
1. LOS ALUMNOS ACTUALMENTE INSCRITOS en alguna actividad 

extraescolar durante el presente curso y al corriente de pago, podrán  
renovar la  inscripción para  las actividades extraescolares del  curso 2012 – 
2013, del  22  de  mayo al 8 de junio de  2012. Se podrá renovar la 
inscripción, remitiendo un correo electrónico a info@ampalaencina.org, en 
el teléfono 918569950 o en la oficina del AMPA*. 

  
2. La  inscripción  se  podrá  solicitar  únicamente  para  la  misma  actividad  

en la que ya se esté inscrito. 
 
3. NUEVOS ALUMNOS. Desde el día 11 hasta el día 25 de junio y a partir 

del primer día lectivo de septiembre, se  abrirá  la  inscripción  para  
nuevos  alumnos. 

 
4. Los nuevos alumnos deberán cumplimentar la ficha de inscripción con todos 

los datos y remitirla bien por correo electrónico o presencialmente en la 
oficina del AMPA*. 

 
5. Las solicitudes se ordenarán con preferencia para los alumnos que quedaron 

en lista de espera en el curso 2011-2012 y luego por orden de presentación 
en primer lugar las solicitudes presentadas presencialmente y 
posteriormente las remitidas por correo electrónico.  

 
6. El  día  lunes 17 de septiembre,  se  publicarán en el  tablón  de  anuncios 

los  listados de  admitidos. Las solicitudes para las actividades de “primeros 
del cole” y “tardes del cole” se considerarán todas admitidas y la actividad se 
iniciará el primer día del curso. 

 
7. Las solicitudes se podrán  anular hasta  el  día  28 de Septiembre  de  2012.  

A partir  de  esta  fecha  se pasará por banco el cobro de todas las 
actividades (excepto “primeros del cole” y “tardes del cole” que se pasará al 
cobro a primeros de septiembre) 

 
8. La inscripción en las actividades extraescolares implica conocer y aceptar las 

normas de participación con que éstas se rigen. La información de las 
normas de participación, está a disposición en la oficina del AMPA y en la 
Web: www.ampalaencina.org 

  
 

 

* Horario oficina AMPA: 

Mayo: Lunes, martes y miércoles de 17:00 a 18:00 horas. 
Miércoles jueves y viernes de 9:00 a 9:45 horas. 

Junio: De lunes a viernes de 9:00 a 9:45 y de 16:00 a 17:00 horas. 
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EXTRAESCOLARES CURSO 2012 / 2013 
 
 

ACTIVIDAD DÍAS HORARIO PRECIO 

Primeros del cole sin desayuno Lunes a viernes 07:30 - 09:00 32 € 

Primeros del cole con desayuno Lunes a viernes 07:30 - 09:00 53 € 

Tardes del cole (Oct – May) -1 hora Lunes a viernes 16:00 - 17:00 32 € 

Tardes del cole (Oct – May) - 2 h. Lunes a viernes 16:00 - 18:00 53 € 

Tardes cole (septiembre) – 1 hora Lunes a viernes 15:00 - 16:00 20 € 

Tardes cole (septiembre) – 2 hora Lunes a viernes 15:00 - 17:00 40 € 

Ajedrez Viernes 16:05 - 17:05 21 € 

Agrupación instrumental (nuevo)1  Miércoles 16:05 – 17:35 25 € 

Ballet – 1 día por semana2 Lunes a jueves 16:05 - 17:05 21 € 

Ballet – 2 días por semana2 Lunes a jueves 16:05 - 17:05 32 € 

Guitarra (nuevo)3 Lunes 16:05 – 17:35 25 € 

Inglés primaria – 2 días semana Lun – Mie o Mar - Jue 16:05 - 17:05 32 € 

Inglés infantil – 1 día semana Lunes a jueves 16:15 - 17:00 21 € 

Música y movimiento (infantil) Lunes 16:15 – 16:45 21 € 

Natación primaria4 Viernes 
1ª: 19:30 - 20:00 
2ª: 20:00 - 20:30 

95 € 

Natación infantil4 Viernes 
1ª: 19:30 - 20:00 
2ª: 20:00 - 20:30 

105 € 

Pintura – 1 día semana (1,5 horas) Martes o jueves 16:05 - 17:35 25 € 

Pintura – 2 días semana (3 horas) Martes y jueves 16:05 - 17:35 35 €  

Refuerzo y apoyo al estudio Según demanda Por determinar  

Teatro en inglés (nuevo) Viernes 16:05 – 17:05 21 € 

AMPA (Afiliación ) Por familia y curso  20 € 
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1 – Un espacio para compartir de manera amena la interpretación y el aprendizaje musical 
con instrumentos de cuerda, viento y percusión. El instrumento lo aportará cada 
alumno.  

2 - Ballet infantil solo los lunes y miércoles. Ballet primaria solo los martes y jueves. 

3 – Clases grupales de carácter práctico y ameno, basadas en juegos musicales para 
incentivar la invención e improvisación musical  

4 - El grupo de 19:30 a 20:00 horas será preferente y solo se abrirá el grupo de 20:00 a 
20:30 una vez completado el primer grupo. La actividad de natación no admite 
modificaciones una vez iniciada y la inscripción es por el curso completo. Las clases de 
“natación infantil” son a partir de 4 años cumplidos. 

 

• Precios para familias afiliadas al AMPA. Para familias no afiliadas los precios se 
incrementarán en 6 € por actividad, participante y mes, excepto natación que será de 
22 € por curso. 

• Las “Tardes del cole” incluyen la merienda. Las monitoras recogerán y acompañarán a 
los niños y niñas de infantil de sus aulas a la entrada y salida del colegio. Los alumnos 
de primaria deberán desplazarse solos hasta el aula de las “Tardes del cole”. 

• Todos los precios son por actividad, participante y mes; excepto natación y afiliación 
AMPA que es por todo el curso. 

• Número mínimo de participantes por grupo: 8 

• Los alumnos que tengan un hermano en la misma actividad tendrán un descuento del 
25% por el primer hermano y del 50% por el segundo y siguientes (excepto en la 
actividad de piscina). 

• Las actividades, horarios y precios pueden sufrir modificaciones de último momento, de 
las que desde se informará mediante el correo electrónico y a través de la página 
web:www.ampalaencina.org y el facebook: www.facebook/ampalaencinahoyo 

 
 

Igualmente os queremos recordar las actividades que organiza el polideportivo municipal 
en el centro escolar (psicomotricidad para infantil y baloncesto para primaria) y las del 
centro cultural (aula de teatro, aula pintura, aula de cerámica), para cuya inscripción se 
debe consultar al polideportivo municipal o al centro cultural según corresponda. 

 

 
Hoyo de Manzanares, 22 de mayo de 2012 

 
Junta Directiva. AMPA La Encina. 

 

http://www.facebook/AMPALAENCINAHOYO

