EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019
DE OCTUBRE A MAYO de 16.30 a 17.30 (Cambridge, patinaje de 16.30 a 18.00)

EXTRAESCOLARES
LUNES
Learn and play peques
Ballet y flamenco
Pre-fútbol
Educación musical

MARTES
Learn and play peques
Natación
Street dance
Chino mandarín
Artes marciales

INFANTIL

MIÉRCOLES
Learn and play peques
Ballet y flamenco
Pre-fútbol
Educación musical

JUEVES
Learn and play peques
Natación
Street dance
Chino mandarín
Artes marciales

VIERNES
Pre-patinaje

VIERNES
Patinaje-dance
Esgrima
Scouts
eco-diversión

EXTRAESCOLARES PRIMARIA
LUNES
English starters 1º y 2º
Cambridge 3º-6º

MARTES
English starters 1º y 2º
Street dance

MIÉRCOLES
English starters 1º y 2º
Cambridge 3º-6º

JUEVES
English starters 1º y 2º
Street dance

Fútbo liga municipal
Guitarra
Ballet y flamenco
Educación musical 1º

Natación
Artes marciales
Chino mandarín
Trinity . Inglés oral
Apoyo escolar

Fútbo liga municipal
Guitarra
Ballet y flamenco
Educación musical 1º
Esgrima

Natación
Artes marciales
Chino mandarín
Trinity. Inglés oral
Apoyo escolar

QUEDA ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA EL CURSO 2018-19 ¡RESERVA TU PLAZA!




Ampliación de mañanas todo el curso: Desde las 7,00 tenéis un servicio donde vuestro hijo disfrutará de actividades entre amigos, con un menú
variado de desayuno, acompañamiento a los alumnos de infantil a las clases y seguimiento en las filas a primaria antes de empezar el cole.
Ampliación de tardes en junio y septiembre (de 15.30 hasta 16.30 o 17.30): con el horario reducido de verano os ofrecemos una ludoteca variada,
antes de comenzar las academias de extraescolares.

SER SOCIO DE AMPA: Para poder hacer uso de las extraescolares, la familia puede ser socia del AMPA pagando 22€ al año, o por el contrario abonando
30€ por actividad al año en concepto de matrícula para la empresa.
¿CÓMO APUNTO A MI HIJO/A? Queda abierto el plazo de inscripción de todas las actividades. Podéis descargaros la ficha en la WEB del AMPA o en el
correo saraberzalillera@hotmail.com(coordinadora de actividades). Además, tendréis fichas impresas para rellenar en el momento en el despacho del
AMPA. En septiembre se publicarán las listas antes de empezar con las actividades en octubre.
¿CÓMO SE REALIZA EL PAGO MENSUAL? -La empresa AVANCE, encargada de gestionar las actividades, emitirá un recibo mensual entre el día 1 y 15 de
cada mes a la cuenta indicada en la ficha de inscripción. Las bajas o modificaciones se harán antes del día 25 de cada mes.
TARIFAS MENSUALES DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. En actividades de dos días puedes contratar un único día pagando tan solo la mitad,
excepto en natación.
STREET DANCE, ARTES MARCIALES, PREFUTBOL, BALLET Y FLAMENCO Y APOYO ESCOLAR: 25€
FÚTBOL LIGA, EDUCACIÓN MUSICAL, GUITARRA: 27€
PATINAJE 20€
LEARN AND PLAY I PEQUES 33€
STARTERS 1º Y 2º 35€
TRINITY y CHINO MANDARÍN: 38€
CAMBRIDGE Y CHINO: 42€
NATACIÓN 42€ (los monitores recogen en clases y se encargan del traslado y el cambio en el polideportivo de los participantes. Se dará prioridad a los
alumnos apuntados dos días a la semana y no un día, debido a la demanda)
SCOUTS: 20€
ESGRIMA: 35€
Para cualquier duda o sugerencia pueden ponerse en contacto en el 620526362 o vía mail.
Muchas gracias por formar parte de esta GRAN comunidad escolar. AMPA

