AMPA DEL CEIP RAMÓN PEREZ DE AYALA
C/ Motilla del Plancar, 19. 28043, Madrid. Tel:913886392.
HORARIO HABITUAL DE ATENCIÓN: De lunes a jueves de 16h a 16:50h (septiembre y junio de 15 a 16 h)
e-mail:amparpa@outlook.es

www.amparamonperezayala.org

INFORMACIÓN Y NORMAS
ACTIVIDADES Y SERVICIOS EXTRAESCOLARES curso

2017-18

INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS INSCRIPCIONES
 La inscripción se formalizará del 18 al 21 de septiembre del 2017.
En el local del AMPA o en el lugar habilitado. En horario de 15:30 a 17.


No se admitirá ninguna solicitud pasado este plazo o con falta de datos y/o firmas en la misma.

 Se utilizará el impreso adjunto a esta circular, también disponible en nuestra página web.
 Las inscripciones para anticipación y/o prolongación de horario se realizarán en el AMPA,
independientemente de las fechas indicadas anteriormente.
 Se confirmarán los grupos y actividades el lunes 25 de septiembre del 2017 mediante exposición de
los listados en el tablón de anuncios situado en el local del AMPA y en el patio del colegio.
 No podrán inscribirse a ninguna actividad extraescolar del nuevo curso escolar aquellas familias que
deban alguna cuota de cualquier actividad o servicio prestado por el AMPA el curso pasado.

CONDICIONES GENERALES
 La asignación de las plazas será por estricto orden de inscripción y solo en el plazo de fechas
arriba indicado. (máximo 15 alumnos por clase)
 Los alumnos/as que no estén inscritos como socios del AMPA abonarán un suplemento mensual y
por actividad de 10 euros sobre la cuota establecida.
 El número mínimo de alumnos para lanzar una actividad es de ocho. Los días y grupos podrán
cambiarse para hacer viable el desarrollo de la actividad. Los precios horarios o días son
susceptibles de cambio, en función de la demanda y espacios disponibles en el colegio.
 Los cobros de las actividades extraescolares se realizarán del 1 al 10 de cada mes mediante
domiciliación bancaria.
 En la actividad extraescolar de inglés se hará una prueba de nivel en caso de requerirse la división
de grupos.

VENTAJAS FISCALES: Desde al año 2009, y en determinados supuestos, un 10% de los gastos de actividades
extraescolares de idiomas podrá deducirse en la declaración del IRPF.

NORMAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y DEPORTIVAS
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES










Dentro del horario de extraescolares, sólo podrán permanecer dentro del centro escolar aquellos alumnos
que realicen alguna actividad extraescolar o deportiva. Dichos alumnos tendrán que permanecer en todo
momento en las dependencias/aulas destinadas al desarrollo de la actividad en que están inscritos, bajo la
supervisión de los profesores/monitores correspondientes, dichos monitores comprobarán diariamente la
asistencia de los alumnos a las distintas actividades.
Según las características de cada actividad, los alumnos serán recogidos por el monitor/a en el aula o en el
punto de encuentro que se determine.
Los alumnos de educación infantil serán recogidos en sus aulas para el desarrollo de las extraescolares.
Cuando la actividad extraescolar termine, TODOS los alumnos saldrán por la puerta de salida de
extraescolares donde serán recogidos a las 17h. por las personas autorizadas en la solicitud de inscripción,
la impuntualidad de forma habitual en la recogida de algún alumno será motivo de expulsión del niño en
actividades extraescolares.
Para hablar con el monitor/a deberán esperar a que termine la clase extraescolar.
IMPORTANTE: Si el alumno, de forma puntual, no puede asistir una tarde a su actividad extraescolar antes
de abandonar el centro debe avisar a su monitor/profesor.
Los alumnos de ANTICIPACIÓN DE HORARIO, han de ser acompañados, por un adulto responsable, hasta el
comedor del centro.

ALTAS Y BAJAS









Para inscribirse en una nueva actividad deberá hacerlo antes de que empiece el nuevo mes en el local del
AMPA (horario de lunes a jueves de 16 h. a 16:50) con el fin de incluirlo en las listas de monitores y si son de
educación infantil incluirlos en las listas de los tutores.
LAS BAJAS en cualquier actividad extraescolar o deportiva deben ser avisadas antes del día 25 de cada mes
con el fin de retirarlos del proceso de facturación. También debe pasar por el local del AMPA en el horario
establecido para firmar la baja en la actividad deseada. De no hacerlo se cobrará la actividad sin derecho
a la devolución del recibo.
Los cobros de las actividades se realizarán del 1 al 10 de cada mes mediante domiciliación bancaria.
No se admite la asistencia a ninguna actividad extraescolar o deportiva a los niños cuyos padres no estén al
corriente de pago.
El coste de los recibos devueltos por causas ajenas a la empresa se cobrarán en el siguiente cobro y los
gastos de devolución corren a cuenta del interesado.
Los niños NO SOCIOS del AMPA tendrán un incremento de 10 euros mensuales por cada actividad
extraescolar que realice.

NORMAS DE CONVIVENCIA


Durante el desarrollo de las actividades extraescolares los alumnos han de respetar las mismas normas de
convivencia que se aplican en el desarrollo del horario escolar.
 Al ser actividades voluntarias y organizadas por los padres y madres del centro se extremará el respeto a
dichas normas así como al material e instalaciones utilizadas. (instalaciones públicas cedidas de forma
gratuita para el desarrollo de las actividades extraescolares)
LA INSCRIPCIÓN DE UN ALUMNO/A EN UNA ACTIVIDAD CUALQUIERA SUPONE LA ACEPTACIÓN Y CUMPLIMIENTO
DE LAS PRESENTES NORMAS

ANTICIPACIÓN DE HORARIO Y DESAYUNO
Contamos con este servicio TODOS los días lectivos del año (lunes-viernes). Durante este horario se desarrolla un
programa de actividades lúdicas y educativas. Cuota de material anual de 10 euros.


Horario de 7:30 a 9 de la mañana CON DESAYUNO. Precio mensual: 57 euros. (NO socios 67 euros)



Horario de 8 a 9 de la mañana SIN DESAYUNO. Precio mensual: 39 euros.(NO socios 49 euros)



Días ocasionales de 7:30 a 9: 5 euros que se abonarán en el momento de la entrada del niño en el comedor.

PROLONGACIÓN DE HORARIO
Contamos con este servicio TODOS los días lectivos de los meses de SEPTIEMBRE y JUNIO.


Horario: de 15 a 16:30. Precio mensual de 37 euros. (NO socios 47 euros)



Horario: de 15 a 17:00. Precio mensual de 44 euros. (NO socios 54 euros)

A LA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
NIÑ@S
NIÑ@SDEDEINFANTIL
PRIMARIA

HORARIO: de 16:00 a 17:00

DIAS

PRECIO
.

 DANZA Y BALLET (4 y 5 años)

MARTES Y JUEVES

26 euros mensuales+ cuota anual material 10e.

 PRE-JUDO

MARTES Y JUEVES

22 euros al mes. (federación anual aparte y voluntaria)

 FUTBOL (5 años y solo entrenamiento)

VIERNES

17 euros mensuales +cuota anual material 10e.

 INTELIGENCIA EMOCIONAL
(solo para 4 y 5 años)
 INICIACIÓN MUSICA

VIERNES

27 euros mensuales (máximo 10 alumnos)

VIERNES

18 euros mensuales. (máximo 10 niños)

 INGLES
 TALLER DE ARTE Y MOVIMIENTO

EXTRAESCOLARES

INFANTIL

Solo para niños de 4 y 5 años
 INTERPRETACIÓN (Teatro)

MARTES Y JUEVES
LUNES Y MIERCOLES
L, M, X, J, V. ( a elegir)

25 euros mensuales con material ya incluido.
1 día=16 euros * 2 días=26 euros.
3 días=29e. 4 días= 32e. 5 días=35e.
Cuota de material, anual, de 10 euros

HORARIO: de 13:30 a 14:30

DIAS

PRECIO

VIERNES

18 euros mensuales + cuota anual
material 10e

 DIBUJO Y PINTURA
 AJEDREZ

VIERNES

18 euros

LUNES

18 euros

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

HORARIO: de 16:00 a 17:00

NIÑ@S DE PRIMARIA

DIAS

PRECIO

 BALONCESTO

VIERNES

17 euros mensuales + cuota anual material 10e.

 INTELIGENCIA EMOCIONAL

VIERNES

27 euros mensuales (máximo 10 alumnos)

 DANZA MODERNA

VIERNES

17 euros mensuales + cuota anual material 10e.

MARTES Y JUEVES

26 euros mensuales + cuota anual material 10e.

LUNES Y MIERCOLES

26 euros mensuales + cuota anual material 10e.

 DANZA Y BALLET 1º Prim.
 DANZA Y BALLET (2º, 3º,4º ,5º y 6º)
 JUDO

MARTES Y JUEVES

 INTERPRETACIÓN (Teatro)1º , 2º , 3º

LUNES Y MIERCOLES

 FUTBOL 1º y 2º curso (Pre benjamín)

22 euros mensuales.(federación anual aparte y voluntaria)
26 euros mensuales + cuota anual material 10e.

VIERNES

17 euros mensuales +cuota anual material 10e.

 FUTBOL 3º, 4º, 5º, 6º

LUNES Y MIERCOLES

26 euros mensuales + cuota anual material 10 e.

 INGLÉS

LUNES Y MIERCOLES

25 euros mensuales con material incluido.

 INGLÉS

MARTES Y JUEVES

25 euros mensuales con material incluido.

 GUITARRA

EXTRAESCOLARES NIÑOS

PRIMARIA

VIERNES

Precio por confirmar

HORARIO: de 13:30 a 14:30

DIAS

PRECIO

VIERNES

18 euros

MIERCOLES

18 euros

 INTERPRETACIÓN (Teatro)4º,5º,6º

MARTES

18 euros

 ROBÓTICA

MARTES

25 euros + 15 euros cuota anual material

 DIBUJO Y PINTURA
 AJEDREZ

EXTRAESCOLARES PARA MADRES Y PADRES
ACTIVIDADES PADRES

NATACIÓN

DIAS

PRECIO

VIERNES

Precio y programación por confirmar

El AMPA ha firmado un acuerdo con la piscina Club Natación Jiménez (Avda. de los Madroños 23)

y ofertará esta actividad con precios especiales para los niños de 4 a 12 años socios del AMPA de nuestro colegio.
Horarios y precios: Lunes y miércoles de 16:30 a 17:15 = 40 euros mensuales. O sólo miércoles de 16:30 a 17:15 = 35
euros mensuales. Los niños apuntados estarían exentos del pago de matrícula. El precio está sujeto a un número
mínimo de alumnos y las mensualidades se pagarán en la piscina.

ESCUELA DE ATLETISMO MUNICIPAL: De esta actividad se les informará en septiembre.
EXTRAESCOLARES DIRECCIÓN COLEGIO: Puede haber otras actividades extraescolares que en septiembre
ofertará el colegio desde dirección y que NO están gestionadas por el AMPA.

