
 

 
 
 

INSCRIPCIONES Y FUNCIONAMIENTO ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020 

 

1. Las inscripciones se podrán realizar presencialmente, en la biblioteca (Pab. C 1º piso) el 

 jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 9:00 a 10:00 hs. y de 14.30 a 16.00 hs. 
Quien no pudiera acudir en estos horarios podrá descargar los formularios de nuestra web 
www.ampapinarprados.org y dejarlos en el buzón del AMPA que se encuentra fuera del local. 
Por mantener un orden de llegada, el buzón se abrirá el jueves 19 a las 17 hs. poniendo todas 
las inscripciones que allí se encuentren consecutivas a las de ese día. Y lo mismo se realizará el 
lunes 23 abriendo el buzón a las 9:15 hs. y con las inscripciones que allí se encuentren se dará 
por finalizado el período de inscripciones de actividades extraescolares 2019-2020. 

2. Para poder inscribirse en las actividades extraescolares (exceptuando Primeros de Cole y 
Ludoteca-Tardes del Pinar) es obligatorio asociarse al AMPA o renovar la cuota de socios para 
el curso 2019-2020 (25 € por familia) y estar al corriente de todos los pagos del curso anterior.  
Aquellas familias que decidan no asociarse al AMPA y hagan uso de Ludoteca, abonarán un 
precio mayor al de Socios ya que no se les subvencionará parte de la cuota como a las familias 
asociadas.   

3. Una vez iniciadas las actividades, las bajas deberán ser comunicadas a través del mail 
ampapinarprados@gmail.com o personalmente en el local del AMPA como máximo la 
semana anterior a finalizar el mes en que se produzcan; de lo contrario se cargará el recibo 
correspondiente al mes siguiente.  

4. De igual forma, a partir de octubre las nuevas inscripciones se comunicarán a través del mail 
ampapinarprados@gmail.com o personalmente, completando y firmando el formulario 
correspondiente en el local del AMPA como máximo la semana anterior al comienzo del mes 
en el que vaya a incorporarse el alumno; de lo contrario deberán comenzar el siguiente mes. 

5. No se tomará como efectiva ningún alta ni baja que haya sido informada directamente a la 
empresa que imparte la actividad si la misma no fue comunicada al AMPA en tiempo y la 
forma arriba mencionada.   

6. El impago de dos mensualidades consecutivas en cualquier actividad dará lugar a la 
suspensión inmediata sin reserva de plaza de las clases del alumno hasta que sean abonadas. 
Es responsabilidad de cada familia chequear la periodicidad y forma de pago de las actividades 
que realicen vtr@s. niñ@s y estar al corriente de los pagos correspondientes.   

7. Para formar grupos es necesario contar con un número mínimo de alumnos, que fija cada 
empresa. Si no se alcanza este mínimo se podría suspender la actividad. 

8. Los alumnos inscritos deberán tener autonomía suficiente para cambiarse de ropa (en caso de 
ser necesario) y para ir solos al baño. 

9. Las familias numerosas que matriculen a tres o más hermanos en la misma actividad abonarán 
el 50% de la tarifa a partir del tercer hermano. 
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN CURSO 2019-2020 
 Fechas de recogida y entrega de impresos e inscripciones en la biblioteca del colegio 

 (Pab. 2 1º Piso):  

Jueves 19 y viernes 20 de septiembre de 9:00 a 10:00 hs. y de 14.30 a 16.00 hs. 
Las inscripciones se gestionarán por orden de llegada. En caso de que el número de solicitudes para 
una actividad supere las plazas disponibles, se dará prioridad a los alumnos inscritos durante el curso 
2018/2019. Por mantener un orden de llegada para quienes depositen las inscripciones en el buzón 
del AMPA, el mismo se abrirá el jueves 19 a las 17 hs. poniendo todas las inscripciones que allí se 
encuentren consecutivas a las de ese día. Y lo mismo se realizará el lunes 23 abriendo el buzón a las 
9:15 hs. y con las inscripciones que allí se encuentren se dará por finalizado el período de 
inscripciones de actividades extraescolares 2019-2020. 
 

 Las listas provisorias se publicarán el lunes 23 de septiembre por la tarde en la cartelera de 
entrada. Por protección de datos NO SE PUBLICARAN listas en la web  

 Las reclamaciones se atenderán el martes 24 de septiembre en el local del AMPA de 9:00 a 
10:00 hs o por mail a ampapinarprados@gmail.com hasta las 23.59hs.  

 Las listas definitivas se publicarán el jueves 26 de septiembre por la tarde en la cartelera de 
entrada. Por protección de datos NO SE PUBLICARAN listas en la web  

 Las actividades comenzarán el martes 01 de Octubre 2019. 
 
Los precios y horarios de las actividades son provisionales. En función del número de participantes, es 
posible que haya que mover alguna actividad, o modificar su precio.  
 

DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR: 
Para formalizar la inscripción será necesario entregar la siguiente documentación debidamente 
cumplimentada, aun cuando en años anteriores haya sido informada. Solicitamos también completen 
en todos los casos vtros. nros. de contacto y/o emails con letra clara y legible. 
Estos formularios y otros informativos y de vuestro interés estarán disponibles en el local del AMPA y 
en la página web www.ampapinarprados.org. Sólo los abajo mencionados son los que 
necesariamente se deben presentar al momento de la inscripción.  
 

 Doc. 3_Alta_Renovación Socio AMPA 

 Doc. 4_InscripciónActividades_Dec.Salud (incluyendo el número de cuenta y la autorización 
para la domiciliación bancaria, si se opta por este medio de pago). La declaración sobre 
alergias u otras circunstancias de salud de vuestros hijos es muy importante, en particular en 
los casos de las actividades de Primeros del cole y Tardes del Pinar, así como en los de 
cualquier actividad física. 

 Doc. 6_AutorizaciónRecogida_RetiradaSolos en caso de que fuera necesario. Ningún/a niño/a 
podrá retirarse con otras personas que no sean sus padres o tutores sin previa autorización 
escrita de los mismos. Tampoco podrán retirarse solos del establecimiento si no contamos con 
el documento que lo avale.  
 

 
Gracias a todos por vuestra colaboración! 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y PRECIOS 2019-2020 
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SOCIOS NO SOCIOS

SECOE 50 € Mensual

SECOE 31 € Mensual

SECOE 25 € Mensual

SECOE 30 € Mensual

SECOE 6 € Mensual

Tenis Primaria 1º y 2º P 12:30 a 13:30 C.DE TENIS POZUELO 19 € Mensual Polidep. Carlos Ruiz

Tenis Primaria 3º y 4º P 12:30 a 13:30 C.DE TENIS POZUELO 36 € Mensual Polidep. Carlos Ruiz

Tenis Primaria 5º y 6º P 12:30 a 13:30 C.DE TENIS POZUELO 36 € Mensual Polidep. Carlos Ruiz

Karate Primaria 1º a 6º P 12:30 a 13:30 C.DE KARATE POZUELO 17€/30€ Bimensual Pab. B Rocódromo

Carámica Primaria 2º a 6º P 12:30 a 13:30 GUILLERMO DE LAMA 24€/40€ Mensual Pab. C Taller Cerámica

Teatro Primaria 2º a 6º P 12:30 a 13:30 TANGRAM 18 € 5 € Mensual Pab. B Salón Actos

Emociones y Creatividad Primaria 12:30 a 13:30 TANGRAM 18 € 5 € Mensual Pab. A Aula Dibujo

Escuela de Rock 2º a 6º P (*) 12:30 a 13:30 TANGRAM 18 € Mensual Pab. B Aula Música

Escalada 4º a 6º P nuevo! 12:30 a 13:30 TANGRAM 25 € Mensual Pab. B Rocódromo

Cerámica Infantil 13:30 a 14:30 GUILLERMO DE LAMA 24€/40€ Mensual Pab. C Taller Cerámica

Escalada 1º a 3º P nuevo! 13:30 a 14:30 TANGRAM 25 € Mensual Pab. B Rocódromo

Emociones y Creatividad Infantil 13:30 a 14:30 TANGRAM 18 € 5 € Mensual Usos múltiples Infantil

Música y Mov. 3 años a 1ºP 13:30 a 14:30 TANGRAM 18 € Mensual Pab B. Aula Música

Fútbol Infantil 16 a 17 CALASANZ 18 € 20 € Trimestral Polidep. Carlos Ruiz

Escuela de Fútbol 1º y 2º 16 a 17 CALASANZ 18 € 20 € Trimestral Pista Cole

Fútbol 3º y 4º 16 a 17 CALASANZ 23 € 25 € Trimestral Pista Cole

Fútbol 5º y 6º 16 a 17 CALASANZ 23 € 25 € Trimestral Polidep. Carlos Ruiz

Baile Infantil 16 a 17 C.DE KARATE POZUELO 17€/30€ Bimensual Pab. B Rocódromo

Baile Primaria 16 a 17 C.DE KARATE POZUELO 17€/30€ Bimensual Pab. C  Aula Espejos

Cerámica 16 a 17 GUILLERMO DE LAMA 24 € Mensual Pab. C Taller Cerámica

Rugby 4 años a 6ºP 16 a 17 OLIMPICO DE POZUELO 15€/22€ Mensual Polidep. C.Ruiz

Inglés Infantil Play & Learn 16 a 17 DADIRI Asociación Cultural 45 € 10 € Trimestral Pab. B Planta 1

Inglés Workshop Primaria 16 a 17 DADIRI Asociación Cultural 45 € 10 € Trimestral Pab. B Planta 1

Judo 3 años a 6ºP 16 a 17 SPORTMIKO ESC DEP 18€/26€ Mensual Pab. B Rocódromo

Dibujo y Pintura  3 años a 6ºP 16 a 17 TANGRAM 18€/30€

15€ en 

octubre + 

15€ en feb

Mensual Pab C Aula Dibujo

Patinaje 4 años a 6ºP 16 a 17 TANGRAM 22 € Mensual Pista Cole

Robótica 4 años a 6ºP 16 a 17 UNIVERSO DE SUEÑOS 27 € Mensual Pab. C Aula Informática

TANGRAM 36 € 46 € Mensual 

TANGRAM 28 € 38 € Mensual 

TANGRAM 20 € 30 € Mensual 

TANGRAM 15 € 25 € Mensual 

TANGRAM 30 € 40 € Mensual 

TANGRAM 16 € 26 € Mensual 

TANGRAM 5 € 5 € Mensual 

7:30 a 9:00Primeros del Cole

Actividad Hora L

Día esporádico

16 a 17:30

4 días

3 días

2 días

Comedor Cole

Locación
Precio MENSUAL

5 días

Bono 5 días

Salon usos múltiples Infantil

J V Proveedor
MatrÍcula 

ANUAL

Fijos con desayuno

Fijos sin desayuno 

Periodicidad de 

pago

Bono 10 días

Fijos sin desayuno ENTRADA 8.30 AM 

Bono 10 días

Día esporádico

M X

Ludoteca
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