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 GIMNASIA RÍTMICA (la actividad se realizará con Tapiz) 
EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

Educación Infantil y Educación Primaria LUNES y MIÉRCOLES 15:30 - 16:30  Sala de Psimotricidad 

   FÚTBOL SALA 
CATEGORÍAS HORARIOS INSTALACIÓN 

CHUPETÍN - PREBENJAMÍN  

(Etapa Infantil y 1º-2º primaria) 

LUNES y MIÉRCOLES 15:30 - 16:30  Pabellón Colegio Alfonso VI 

BENJAMÍN 

(3º - 4º primaria) 

MARTES y JUEVES  15:30 – 16:30 Pabellón Colegio Alfonso VI 

ALEVIN   

(5º - 6º primaria) 

MARTES y JUEVES 16:30 – 17:30 Pabellón Colegio Alfonso VI  

 JUEGOS EN INGLÉS (dos grupos) 
EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

De 3º a 6º de Primaria MARTES y JUEVES 15:30 – 16:30 Aula del Colegio 

De 2º de Infantil a 2º de Primaria MARTES y JUEVES 15:30 – 16:30  Aula del Colegio 

  REFUERZO y ESTUDIO DIRIGIDO 
EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

Educación Primaria (De 1º a 6º) LUNES y MIÉRCOLES 15:30 – 16:30  Aula del Colegio 

KÁRATE (la actividad se realizará con Tatami) 
EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

Educación Infantil y Educación Primaria LUNES y MIÉRCOLES 15:30 – 16:30  Aula con Tatami  

 

   TEATRO   

EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

Educación Primaria MIÉRCOLES   15:30 – 17:00  Aula del Colegio 

PATINAJE 
EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

Educación Infantil y Primaria MARTES y JUEVES 15:30 – 16:30  Pista Exterior de Baloncesto 

        
      ROBOTIX 

EDADES HORARIOS INSTALACIÓN 

1º - 2º - 3º  Primaria LUNES  15:30 – 17:00  Aula del Colegio 

4º - 5º - 6º Primaria MIÉRCOLES 15:30 – 17:00 Aula del Colegio 

  CAMPAMENTO DE VERANO  
EDADES FECHA LUGAR 

Educación Primaria Final de Curso Albergue Alonso Quijano (Lagunas de Ruidera) 

 

http://www.clases-patinaje.es/Galeria.html


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  AMPA SAN ILDEFONSO                                                                                   
CEIP – STA. TERESA TOLEDO - CURSO 2019-2020 

  Actividades Extraescolares AMPA San Ildefonso – CEIP Sta. Teresa Toledo 
 extraescolaressantateresa@outlook.es - Teléfono: 699 289 036 

     

 

INFORMACIÓN 
 Las actividades se realizarán desde el 1 de Octubre de 2019 hasta el 30 de Mayo de 

2020 coincidiendo con el calendario escolar marcado por la Consejería de Educación. 

 Los grupos se formarán según el número de alumnos inscritos y de los distintos niveles 

según valoración del coordinador de las actividades y de los monitores. 

 Para llevar a cabo las actividades será necesario un número mínimo de participantes que 

dependerá de cada actividad. 

 Los horarios y días especificados en este boletín para cada actividad son susceptibles de 

cambio dependiendo del número de grupos que se formen en cada escuela. 

 Los grupos que se formen en las actividades, en general, serán mixtos. 

 Los alumnos que deseen inscribirse en las actividades deberán presentar la hoja de 

inscripción debidamente cumplimentada en el buzón del A. M.P. A.  

 Las cuotas se pasarán CUATRIMESTRALMENTE salvo excepciones consensuadas con 

la dirección de las actividades extraescolares. 

 El hecho de no acudir a una actividad no implicará la baja de la misma. Ésta sólo se 

producirá rellenando el impreso correspondiente de baja. Éste deberá ser registrado 

antes del comienzo del mes del que se quiere dar de baja.  

 El alumnado que no esté inscrito a alguna actividad extraescolar deberá abstenerse de 

acudir al centro. Si así lo hiciese, la responsabilidad recaerá exclusivamente en los 

padres y/o tutores. Estos no podrán acceder al centro durante las actividades. 

 Las actividades de Inglés y Refuerzo y Estudio Dirigido tendrán un coste de 5 € en 

concepto de fotocopias y material didáctico, a pagar junto con la primera cuota. Así 

mismo la de Robotix tendrá un coste de 12,00 € a pagar en el primer mes en concepto 

de material. 

PRECIOS 
PRECIO ACTIVIDADES 80 € CUATRIMESTRE  

(72 € SOCIOS DEL AMPA) 

PRECIO ESPECIAL  

2 HERMANOS – 2 ACTIVIDADES  

156 € CUATRIMESTRE  

(140 € SOCIOS DEL AMPA) 

PRECIO ESPECIAL  

3 HERMANOS – 3 ACTIVIDADES 

228 € CUATRIMESTRE  

(204 € SOCIOS DEL AMPA) 

ROBOTIX  

(fuera de descuentos) 

40,00 € / MES 

(36,00 € / MES SOCIO AMPA) 

TEATRO 30,00 € / MES 

(20,00 € / MES SOCIO AMPA) 
Toda devolución de un recibo originará un coste adicional de 5,00 € 

 

INSCRIPCIONES 

 El plazo de inscripción quedará abierto durante toda la temporada.  

 

SEGUROS DE ACCIDENTES 
 Todos los alumnos de las actividades tendrán un seguro médico específico para la 

realización de la actividad. Este seguro tendrá un precio de 10 €, a pagar junto con la 

primera cuota y englobará la cobertura de aquellos accidentes o lesiones que se 

produzcan durante el desarrollo de las entrenamientos y competiciones propias de la 

actividad. 

OTRAS ACTIVIDADES / EXCEPCIONES 
     A lo largo del curso se llevarán a cabo actividades paralelas como las exhibiciones de final de 

curso y el Campamento de Verano. Para todo lo no contemplado en el presente Boletín la 

organización de las actividades extraescolares del A. M. P. A San Ildefonso de Toledo se 

reserva el derecho a modificar el mismo para un mejor funcionamiento del servicio. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 
 

 

ALUMNO: Nombre y Apellidos 

 

 

CURSO  /  FECHA NACIMIENTO 

 

 

DIRECCIÓN /  LOCALIDAD 

 

 

TELÉFONO FIJO – MÓVIL  

(Del Padre / Madre) 

 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

(Del Padre / Madre) 

 

 

OBSERVACIONES (Enfermedades, alergias, 

etc…) 

 

 

 

ACTIVIDADES A LAS QUE SE APUNTA 

 

 

 

 

 

 

  

Pertenece al AMPA: (Marque con una cruz lo que proceda)  

Sí,  y el número de cuenta bancaria es el que se indica a continuación 

No soy socio y deseo inscribirme en el AMPA, y pagar la cuota de 16 € anuales por 

familia  

No soy socio y no deseo inscribirme.   

 

     D.………………………………………………………………………, padre/madre 

o tutor legal del alumno…………………………………………………………………...  

Por la presente inscripción doy por aceptadas las normas de inscripción de la 

organización de las actividades extraescolares del A. M. P. A San Ildefonso de Toledo 

para el curso 2019-2020. Es por ello que doy mi conformidad a que se carguen las 

oportunas cuotas al siguiente número de cuenta, del que soy titular, con carácter 

cuatrimestral y me comprometo a llevar a cabo las actividades. 

 

IBAN ENTIDAD OFICINA DIGITO 

CONTROL 

NÚMERO DE CUENTA 

     

 

En Toledo, a………….. de......................................... de ………… 

 

Firma: 
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AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

 

 

  

     Ante la  posibilidad de que puedan aparecer imágenes de sus/as hijos/as durante la 

realización de las actividades deportivas o extradeportivas durante el curso académico 

2019-2020, bien en fotografías o bien en medios de soporte gráfico como prensa y otros 

ámbitos, y dado que el derecho a la propia imagen está reconocido en el artículo 18 de 

la Constitución y regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo, sobre el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen y la Ley 15/1999, de 13 de 

diciembre, sobre la protección de datos de carácter personal.  La dirección del servicio 

de gestión de las actividades extraescolares del A. M. P.A San Ildefonso de Toledo, 

pide el consentimiento a los padres o tutores legales para poder publicar las imágenes en 

las cuales aparezcan individualmente o en grupo que con carácter deportivo o lúdico se 

puedan realizar a los/as niños/as de las distintas actividades extraescolares durante el 

curso 2019-2020. 

 

 

                       

 

 

D/Dª………………………………………………………………………representante 

del alumno ……………………………………………………………. declara bajo su 

responsabilidad que reúne todos y cada uno de los requisitos exigidos para desarrollar la 

actividad objeto de práctica en la instalación relativa dentro del centro educativo del 

Colegio Público Santa Teresa de Toledo de cara al curso académico 2019-2020.  

      

 

 En Toledo, a…………….. de ……………………. de ……....                   

                

 

 

 

 

 

 

 

 

            Firma 


