
¡¡¡A POR EL CURSO 2016 – 2017!!! 

Estimados Padres y madres: 
 
Nos dirigimos a vosotros para daros a conocer la oferta de actividades extraescolares para el curso que 
comenzamos. 
 

 TALLER DE INGLÉS: 
Impartido por APRENDO. Los alumnos que quieran disfrutar de esta actividad podrán gestionar la inscripción bien 
a través de APRENDO, bien a través del AMPA (marcando la casilla correspondiente o bien a través de nuestra 
web, si bien en cualquier caso será necesario formalizar posteriormente la inscripción con APRENDO). 
El taller se seguirá impartiendo a mediodía durante el recreo del comedor, dos días a la semana, con la excepción 
de 1º de Infantil (3 años), que se impartirá por las tardes al finalizar el horario lectivo (de 16:00 a 17:00), 
siempre que salga grupo. 
 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
Los horarios expuestos a continuación son orientativos. Siempre que exista un grupo mínimo de 10 inscritos, se 
hará todo lo posible por abrir dicha actividad: 
 

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017 

ACTIVIDADES LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Atletismo 16:00-17:00  16:00-17:00   

Baloncesto  16:00- 20:00  16:00- 20:00  

Ajedrez 16:00-17:00 (1) 16:00-17:00 (2) 16:00-17:00 (1) 16:00-17:00 (2)  

Cuenta Cuentos 
(Teatro) 

 16:00 – 17:00  16:00 – 17:00  

Pilates 
16:00 -17:00 

4 a 7 años 
 

16:00-17:00 

7 a 12 años 
  

Robótica 
16:00-17:00 

4º, 5º, 6º Primaria 

16:00-17:00 

4 y 5 años 

16:00-17:00 

1º, 2º, 3º Primaria 

16:00-17:00 

4 y 5 años 
 

Taller de Inglés 
Hora de 

Comedor 
Hora de 

Comedor 
Hora de 

Comedor 
Hora de 

Comedor 

16:00-17:00 

3 años* 

*en el caso de que saliera grupo con alumnos suficientes. 

 BALONCESTO: Las inscripciones se realizarán directamente a través de la Escuela de Baloncesto Padre Jerónimo. 
La inscripción y la hoja de autorizaciones colgada en la web de la AMPA.  

 ATLETISMO: Las inscripciones se realizarán directamente a través de la Escuela de Atletismo e iniciación al 
Triatlón Paralelo 27; *los socios de la AMPA tienen un descuento del 5% en la cuota de la actividad.  

 Matrícula : 15€ ; Cuota mensual : 22€* ; Cuota Trimestral : 60 €*  
 

 PILATES: los objetivos de las clases de Pilates son mejorar la postura corporal de los niños, aportar 
hábitos saludables en la práctica del deporte y utilizarlo como terapia en lesiones ( presentes y evitar 
futuras ). Impartido por Fisio-Pilates Valdesalud www.fisiopilatesvaldesalud.com  

 Cuota mensual socios: 20€; No socios: 30€ 
 

http://www.fisiopilatesvaldesalud.com/


 TEATRO: el año pasado comenzamos esta aventura con algunos de vuestros hijos y a la vista de la acogida que ha 
tenido, seguimos adelante con ella.  

 Cuota mensual socios: 20€; No socios: 30€ 
 

 ROBÓTICA: Las nuevas tecnologías y la robótica forman ya parte de la vida diaria y su entendimiento y desarrollo 

pueden ser llevadas de forma lúdica a través de las enseñanzas del taller que nos propone ROCKBOTIC.  

Introducirles en uso del lenguaje de programación Scratch y el uso de material de LEGO (para alumnos de Primaria) 

en la construcción de robots. También incluye para los alumnos de  4º y 5º de Infantil el uso de los BEE-Bots, robots 

programables que permiten a los niños a empezar a conocer el mundo de la programación y la lógica matemática a 

través del juego. Para conocer su método www.rockbotic.com . Inscripción final a través de Rockbotic, disponible 

en la web. 

 1 hora semanal: 22€ ( alumnos de Primaria ); 2 horas semanales: 40€ ( Infantil ); (el precio se verá 
incrementado en 10€ en caso de no ser socio del AMPA).  
 

 AJEDREZ: “Pensar antes de mover” se desarrollan capacidades para el estudio; mejora la concentración, reflexión 

y creatividad. Estimula la memoria y desarrolla el método de análisis y el intelecto. Ayuda a la disciplina y el 

control de la emociones. Elabora estrategias y ayuda a las matemáticas. Dos turnos: Lunes y Miércoles,  Martes y 

Jueves. Impartido  por Club de Ajedrez de Algete. Inscripción directa con el Club. 

 Cuota mensual socios: 20€; No socios: 30€ 
 

 INSCRIPCIÓN: DISPONIBLES EN LA PAGINA WEB DE LA AMPA. A RELLENAR E INTRODUCIR EN EL BUZÓN DEL AMPA, 
O ENVIAR VÍA eMAIL . POR FAVOR ES MUY IMPORTANTE INDICAR EL NOMBRE Y APELLIDO DEL NIÑO EN LOS 
JUSTIFICANTES DE PAGO. 

SIN LAS INSCRIPCIONES CORRECTAS PARA CADA ACTIVIDAD Y SIN LA HOJA DE AUTORIZACION DE LOS PADRES ( DE 
RECOGIDA DE ALUMNOS EN SUS CLASES ) LOS ALUMNOS NO PODRÁN ASISTIR A LA ACTIVIDAD. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016 – 17 

D. ____________________________________ con  D.N.I.  nº ________________________,Tfno._________________, 

correo electrónico_____________________________autorizo  __________________________________________, 

que cursa  ___________,  a asistir a la actividad extraescolar: 

□ Pilates ( 4 a 7 años ) 
□ Pilates ( 7 a 12 años ) 

□ Robótica 4-5 años * 

□ Robótica 4º a 6º Primaria * 

□ Teatro 
□ Taller de Inglés 

□ Robótica 1º a 3º Primaria * 

□*necesaria la inscripción final 

  

  

Y solicito se me pasen los recibos A PARTIR DE OCTUBRE 2015 a mi número de cuenta con CODIGO IBAN: 

E S                       

 

Banco o Caja ____________________________________________   Firma____________________________ 

Cuenta del AMPA: CAIXA 2100 1849 70 0200142942 (cuota de socio del AMPA: 20€ al año por unidad familiar) También podéis haceros 
socios autorizándonos a giraros el cobro de la cuota adjuntado la hoja de inscripción Hazte Socio con vuestros datos personales disponible 
en nuestra página web www.ampapadrejeronimo.com . 
Para resolver cualquier duda o aclaración podéis contactar a través del teléfono o WhatsAPP 608 92 84 32, o bien podéis escribirnos a: 

ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com 

http://www.rockbotic.com/
http://www.ampapadrejeronimo.com/
mailto:ampa.padrejeronimo.algete@gmail.com

