Extaescolares organizadas
por el AMPA CEIP Portugal
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Estimadas familias,
Un año más, la Junta Directiva del AMPA del CEIP PORTUGAL os damos la bienvenida al nuevo curso. Como en años anteriores
queremos invitar a todos los padres y madres a colaborar en las actividades que organizamos y en la toma de decisiones
relativa a la vida escolar. Para poder llevar a cabo algunas de las actividades que realizamos anualmente es necesario contar
con varias vías de financiación. La primera y más importante es el pago de una cuota anual por parte de todas las familias socias
del AMPA. Cuantos más socios seamos, más actividades podemos organizar, por lo que os animamos a todas las familias con
alumnos en el cole a participar en la asociación.

Actividades extraescolares del AMPA
Las actividades organizadas por el AMPA comienzan el lunes, 3 de octubre. Presentamos estas actividades no sólo como un modo
de apoyar la conciliación de la vida familiar y laboral, sino también como un modo de disfrute y ocio activo de nuestros hijos.

Las tardes de estudio
Este año continuamos con el servicio de Tardes de Estudio para todos los alumnos de primaria del colegio, sean socios o no del
AMPA. Dado que hasta finales de curso aún no sabemos si tendremos subvención, necesitamos financiarlo mediante el copago
de los alumnos que utilicen este servicio.

Actividad
Las tardes de estudio

Horario
de Lunes a viernes

Grupo min.
16:00 a 17:00

5 alumnos

Tarifa por actividad
día suelto

2 € / día

2 días / semana

5 € / mes

3-5 días / semana

10 € / mes

Actividades extraescolares de mediodía y tarde
Este año se mantienen todas las actividades del año pasado y vamos a intentar cerrar un grupo de robótica, multideporte, música
(sólo primaria) y karate. No obstante, ya sabéis que la realización de las actividades está sujeta a que se matricule un número
mínimo de alumnos en cada una de ellas, a criterio del monitor o de la empresa encargada.

Actividades extraescolares para infantil
€/mes

Actividad

Horario

Inglés I

22 €

Lunes y miércoles

16:00 a 17:00

Pintura

22 €

Lunes

16:00 a 18:00

Róbotica (nueva)

22 €

Lunes

16:00 a 17:00

Baile I

25 €

Martes y jueves

16:00 a 17:00

Multideporte (nueva)

23 €

Martes

16:00 a 17:30

Capoeira

15 €

Miércoles

16:00 a 17:00

Karate (nueva)

20 €

Jueves

16:00 a 17:30

Patinaje

23 €

Viernes

16:00 a 17:20

Actividades extraescolares para primaria
€/mes

Actividad

Horario

Teatro I (1-2-3 Prim)

25 €

Lunes y jueves

13:15 a 14:15

Teatro II (4-5-6 Prim)

25 €

Lunes y jueves

12:30 a 13:30

Pintura

22 €

Lunes

16:00 a 18:00

Robótica (nueva)

22 €

Lunes

16:00 a 17:00

Técnicas de estudio (5-6 Prim)

24 €

Martes

13:15 a 14:15

Esgrima (2 a 6 Prim)

22 €*

Martes y jueves

16:00 a 17:30

Multideporte (nueva)

23 €

Martes

16:00 a 17:30

Ballet II (1-2-3 Prim.)

25 €

Lunes y miércoles

16:00 a 17:00

Ballet III (4-5-6 Prim.)

25 €

Miércoles y viernes

16:00 a 17:00

Capoeira

15 €

Miércoles

16:00 a 17:00

Inglés II

25 €**

Jueves

16:00 a 17:00

Karate (nueva)

20 €

Jueves

16:00 a 17:30

Patinaje

23 €

Viernes

16:00 a 17:20

* No incluye licencia federativa
** Alumnos nuevos, incremento de 25 € en concepto de material

Más Información y contacto







El lunes, día 19 de septiembre a las 16h habrá una reunión informativa sobre las actividades extraescolares
Todos los día en el patio del colegio a las 09:00
Correo electrónico: contacto@ampaportugal.org
Buzón verde del AMPA (puerta principal del colegio)
En nuestra página Web: www.ampaportugal.org

¡Animaos y participad en la asociación!
El AMPA y el cole son de tod@s y para todos
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Inscripción a las clases extraescolares
1er paso:

Cuota anual AMPA y matriculación
Para poder inscribirse en las actividades extraescolares es necesario ser socio del AMPA y realizar el pago de la matriculación en
actividades extraescolares. Es muy importante que pongáis el nombre del niño cuando hagáis el ingreso. Tened en cuenta antes
de la inscripción que la actividad es anual pero el pago se hace mes a mes.

Titular: AMPA Colegio Portugal
Número C.C.: ES42 2100 6703 6122 0054 1436
Sucursal: Caixa Bank. Calle Princesa, 41

Cuota AMPA

30 €

Matriculación extraescolares
1 hijo

25,00€

Total
55,00€

2 hijos

35,00€

65,00€

3 hijos

40,00€

70,00€

Actividad
+ 6 € por actividad

Ejemplo: familia con un hijo que se apunta a dos actividades: 30€ + 25€ + 12 € = 67€ a ingresar

2º paso:

Formulario de inscripción
Debéis rellenar el formulario de inscripción, leer las Normas de Obligado Cumplimiento, firmar en la parte inferior del
formulario y entregarlo junto con el comprobante del banco en el buzón blanco del AMPA (en la puerta principal, por dentro) o
en mano a la junta directiva.

3er paso:

Pago mensual de cada actividad
Se abonará en los primeros días de cada mes al profesor de cada actividad. En el caso de inglés y esgrima, a través de
domiciliación bancaria.
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Formulario de inscripción actividades extraescolares

Información de los padres

Complete el siguiente formulario de inscripción a las actividades extraescolares organizadas por el AMPA CEIP Portugal. Nos lo
puedes entregar de lunes a viernes a la entrada del colegio. EL plazo de inscripción finaliza el viernes 25 de septiembre de
2015.

Madre
Nombre:
Teléfono:
Dirección:

Apellidos:
E-mail:

Padre
Nombre:

Apellidos:

Teléfono:
Dirección:

E-mail:
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□ Solo quiero ser socio del AMPA CEIP Portugal. No quiero extraescolares

Segundo hijo

Primer hijo

Observaciones

Nombre:

Apellidos:

Actividad
Infantil

Actividad
Primaria:

□ Inglés I
□ Ballet I
□ Pintura
□ Capoeira
□ Patinaje
□ Multideporte
□ Kárate
□ Robótica

Nombre:

Curso:
□ Tardes de Estudio
□ Ballet II
□ Pintura
□ Capoeira
□ Patinaje
□ Multideporte
□ Técnicas de
estudio

Apellidos:

Actividad
Infantil

Curso:
Actividad
Primaria:

□ Inglés I
□ Ballet I
□ Pintura
□ Capoeira
□ Patinaje
□ Multideporte
□ Kárate
□ Robótica

□ Inglés II
□ Ballet III
□ Teatro
□ Esgrima
□ Robótica
□ Kárate
□ Música

□ Tardes de Estudio
□ Ballet II
□ Pintura
□ Capoeira
□ Patinaje
□ Multideporte
□ Técnicas de
estudio

□ Inglés II
□ Ballet III
□ Teatro
□ Esgrima
□ Robótica
□ Kárate
□ Música

□ Declaro haber leído las “Normas de Obligado Cumplimiento” para participar en Actividades Extraescolares organizadas por el AMPA CEIP PORTUGAL

y me
comprometo a cumplirlas y a satisfacer las cuotas que en ellas se recogen, asumiendo que el incumplimiento de las mismas, así como el impago de cualquier de
las cuotas conlleva la pérdida del derecho a que mi hijo participe en la actividad durante todo el curso.

Madrid a

de

del 2016

Firma, Nombre y Apellidos

