
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/2022 

Las actividades extraescolares organizadas por el AMPA del CEBIP Pinar Prados de 
Torrejón están sujetas a los protocolos vigentes tanto en las empresas que las 
ofrecen como en el centro educativo. No obstante, somos conscientes de que no es 
posible garantizar al 100% un escenario completamente inmune a la transmisión del 
virus, ni en este ni en otros contextos. A pesar de ello, todas las actividades 
ofrecidas han sido revisadas escrupulosamente, en el convencimiento de que 
respetan todos los protocolos vigentes aplicables. 

Siguiendo las distintas normativas que hay que aplicar, las actividades que se 
ofrecen son principalmente sin contacto interpersonal, con mascarilla y, 
siempre que es posible, en exterior. Además, en las actividades en las que se 
juntaran alumnas/os de clases distintas, cada grupo funcionaría como grupo 
burbuja. 

Para que las actividades extraescolares se puedan llevar a cabo, es necesario un 
número mínimo de alumnas/os, fijado por cada empresa, y un número máximo, 
fijado tanto por las empresas como por las condiciones sociosanitarias. Si no se 
alcanza el mínimo, es posible que no se pueda formar grupo y que, por tanto, se 
suspenda la actividad. Las actividades de conciliación no exigen un número mínimo 
o máximo para llevarse a cabo. 

Por último, las/os alumnas/os inscritas/os deberán tener autonomía suficiente para 
cambiarse de ropa solos (en caso de ser necesario) o para ir solos al baño. 

1) Inscripciones 

Proceso de inscripción 

Este curso, las inscripciones se realizan exclusivamente mediante un formulario 
online (en caso de necesitar ayuda con esto, por favor, poneos en contacto con el 
AMPA o con el colegio). 

Hay que rellenar un formulario por cada actividad en la que se esté interesada/
o. Es muy importante inscribirse a través de los enlaces de inscripción que hay en el 
horario de las actividades puesto que, de hacerlo de otro modo (por ejemplo, 
contactando directamente con la empresa), la inscripción no será efectiva. En cada 
formulario de inscripción se encuentran la modalidad y cuentas de pago. Al 
inscribirse, recibiréis automáticamente una copia del formulario, desde la cual 
podréis consultar esa información cada vez que lo necesitéis. 



Plazo de inscripción 

Las inscripciones se abren el miércoles 15 a las 18:00 h. y se cierran el domingo 
19 de septiembre a las 23:00 h. La asignación de plazas se realizará por orden de 
inscripción. En caso de que algún grupo se completara, se abrirá una lista de 
espera. 

Listados 

Las listas provisionales se publicarán el martes 21 de septiembre en el corcho de 
la entrada al colegio de Plaza Roma. En caso de que algún grupo no se completara, 
los días 22 y 23 de septiembre se podría solicitar un cambio de actividad mandando 
un email al AMPA. Las listas definitivas se publicarán en el mismo corcho el 
viernes 24 de septiembre. 

Inscripciones fuera de plazo 

Una vez iniciadas las actividades, se podrán realizar nuevas inscripciones (siempre y 
cuando el aforo de la actividad y el resto de requisitos lo permitan) hasta el día 20 
de cada mes. En este caso, la incorporación se producirá en el mes siguiente a 
aquel en el que se realice la inscripción. Esto se aplicará en las inscripciones a partir 
de Octubre. 

Actividades de conciliación 

En el caso de las actividades de conciliación (Primeros del cole y Ludoteca), la 
inscripción está abierta todo el año y la incorporación es inmediata. 

2) Bajas y cancelaciones 

Por parte de las familias 

En el caso de que, una vez iniciadas las actividades, se produzca alguna baja o 
cancelación, la familia deberá comunicarlo al AMPA por correo electrónico, como 
máximo el día 20 del mes en que se produzcan. De lo contrario, se cargará el 
recibo correspondiente al mes siguiente Si la comunicación se produjera de otro 
modo (por ejemplo, informando a la empresa, pero no al AMPA), la baja no será 
efectiva. 

Por parte de la organización (AMPA o empresa) 

El impago de dos mensualidades consecutivas (en cualquier actividad) dará lugar a 
la suspensión inmediata y sin reserva de plaza de las clases del/a alumno/a hasta 



que sean abonadas. La comunicación se producirá mediante los métodos de 
contacto que haya dejado la familia en el formulario de inscripción. 

Es responsabilidad de cada familia asegurarse de estar al corriente de los pagos 
correspondientes. 

El incumplimiento de las normas de la actividad, y en general de la normativa 
COVID o las normas de convivencia, podrá dar lugar a la suspensión inmediata de la 
participación del/a alumno/a en la/s actividad/es en cuestión. La comunicación se 
producirá mediante los métodos de contacto que haya dejado la familia en el 
formulario de inscripción. 

La disminución de alumnas/os a lo largo del curso. Si el número de personas que 
realizan la actividad disminuye por debajo del mínimo requerido por la empresa, 
podría llegar a cancelarse la actividad. La comunicación se producirá mediante los 
métodos de contacto que haya dejado la familia en el formulario de inscripción. 

3) Precios y métodos de pago 

El precio de cada actividad está determinado por la empresa que la facilita, 
así como el método de pago (domiciliación o transferencia bancaria). Se 
puede consultar toda la información en las tablas de precios y en los 
formularios de inscripción. 

Precios de las actividades extraescolares 

 

Carámica 2º a 6º P 35 € 30 € Mensual
Teatro 2º a 6º P 25 € 20 € 5 € Mensual
Emociones y Creatividad 2º a 6º P 25 € 20 € 5 € Mensual
Guitarra 2º a 6º P 33 € 28 € Mensual
Patinaje 2º a 6ºP 27 € 22 € Mensual
Baloncesto 4º a 6º P 43 € 38 € Mensual

Inglés Workshop Primaria 55 € 50 €
40€ (20€ el 1er 
mes + 20€ en 

febrero)
Trimestral

Ajedrez 4º a 6º P 25 € 20 € 5 € Mensual
Tenis 1º y 2º P 24 € 19 € Mensual
Tenis 3º a 6º P 41 € 36 € Mensual
Cerámica 4 años a 1º P 35 € 30 € Mensual

Emociones y Creatividad Infantil + 1ºP 25 € 20 € 5 € Mensual

Música y Mov. Infantil + 1ºP 25 € 20 € Mensual
Baloncesto 1º a 3º P 43 € 38 € Mensual
Ajedrez 1º a 3º P 25 € 20 € 5 € Mensual
Patinaje 4 años a 1º P 27 € 22 € Mensual
Cerámica 2º a 6º P 35 € 30 € Mensual
Fútbol Infantil 23 € 18 € 20 € Trimestral
Fútbol 1º y 2º P 23 € 18 € 20 € Trimestral
Fútbol 3º y 4º P 28 € 23 € 25 € Trimestral
Fútbol 5º y 6º P 28 € 23 € 25 € Trimestral
Baile 35 € 30 € Bimensual
Rugby SIN CONTACTO 5 años a 6ºP 27 € 22 € Mensual
Judo SIN CONTACTO 3 años a 6ºP 31 € 26 € Mensual

Dibujo y Pintura  5 años a 6ºP 40 € 35 €
30€ (15€ el 1er 
mes + 15€ en 

febrero)
Mensual

Robótica 4 años a 6ºP 33 € 27 € Mensual

16 a 17

Actividad Hora L M X J V Precio 
MENSUAL

Precio 
SOCIOS AMPA

Matrícula 
ANUAL

Periodicidad 
de pago

14 a15

15 a 16



Precios de las actividades de conciliación 

 

Formas de pago de las actividades 

 

Deseamos que estas actividades enriquezcan el desarrollo de nuestras/os 
hijas/os en un entorno seguro, cuidado y respetuoso. 

Te esperamos en el AMPA 

52 € 52 € Mensual
33 € 33 € Mensual
25 € 25 € Mensual
35 € 35 €
6 € 6 €

41 € 36 € Mensual 
33 € 28 € Mensual 
25 € 20 € Mensual 
20 € 15 € Mensual 
35 € 30 € Mensual 
21 € 16 € Mensual 
6 € 5 €

Ludoteca 16 a 17:30

5 días
4 días
3 días
2 días

Bono 10 días
Bono 5 días

Día esporádico

Primeros del Cole 7:30 a 9:00

Fijos con desayuno
Fijos sin desayuno 

Fijos sin desayuno ENTRADA 8.30 AM 
Bono 10 días

Día esporádico

Actividad Hora Precio 
MENSUAL

Precio 
SOCIOS AMPA

Periodicidad 
de pagoModalidades

Proveedor Periodicidad

CALASANZ Trimestral 

SECOE Mensual 

SPORTMIKO ESC DEP Mensual 

TANGRAM Mensual 

C.DE TENIS POZUELO Mensual 

GUILLERMO DE LAMA Mensual 

TANGRAM/SOLO LUDOTECA (*) Mensual 

C.DE KARATE POZUELO Bimensual

OLIMPICO DE POZUELO Mensual 

FUNHOSUE ARAVACA Trimestral 

UNIVERSO DE SUEÑOS Mensual 

Ajedrez Mensual 

Formas de pago Titular de la cuenta

DOMICILIACION BANCARIA

Transferir a la cuenta de:

DOMICILIACION BANCARIA

DOMICILIACION BANCARIA

DOMICILIACION BANCARIA

DOM. BANCARIA o TRANSFERENCIA ES14  3058 0969 1427 2080 1642 - CAJAMAR AMPA P. Prados de Torrejón
DOM. BANCARIA o TRANSFERENCIA ES14  3058 0969 1427 2080 1642 - CAJAMAR AMPA P. Prados de Torrejón
DOM. BANCARIA o TRANSFERENCIA ES14  3058 0969 1427 2080 1642 - CAJAMAR AMPA P. Prados de Torrejón
TRANSFERENCIAS ES09 2038 2804 8660 0027 6062 - BANKIA Club Karate Pozuelo

TRANSFERENCIAS ES71 3058 0969 1227 2080 3624 - CAJAMAR Olímpico de Pozuelo

TRANSFERENCIAS ES79 0019 0155 7940 1002 3612 - DEUTSCHE Ruben Puerto-Dadiri Asoc 
Cultural

(*) El cobro de LUDOTECA impartido por TANGRAM es gestionado por el AMPA y es la unica actividad que se cobra a mes vencido. En caso de 
abonar por transferencia, las mismas deben realizarse a la cuenta del AMPA informada
En las actividades que corresponda cobrar matrícula, la misma se incluirá en el primer cargo que se realice.

TRANSFERENCIAS ES94 2100 3935 9102 0009 2588 - LA CAIXA Almudena Grande

ES81 2103 3340 4600 3139 8911 Javier YañizTRANSFERENCIAS 

www.ampapinarprados.or
g

https://www.facebook.com/
ampapinarprados

ampapinarprados@gmail.
com

https://www.instagram.com/
ampapinarprados/

http://www.ampapinarprados.org
https://www.facebook.com/ampapinarprados
mailto:ampapinarprados@gmail.com
https://www.instagram.com/ampapinarprados/
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