
 

 
 
 

OFERTA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
CURSO ESCOLAR 2013 -2014 

 
 
Con el fin de que las familias conozcan con antelación las actividades extraescolares previstas por el AMPA San 
Ildefonso para el curso escolar 2013-2014, hemos elaborado un programa inicial cuya ejecución estará sujeta a 
la demanda existente. 
 
Las actividades están dirigidas exclusivamente a los socios de la Asociación que se encuentren al corriente de 
pago, pudiendo solicitar el alta en la misma junto con la solicitud de participación. 
 
 

 
LUNES  MARTES  MIERCOLES  JUEVES  

 
Inglés 
(Primaria)  
25 €  sin límite de plazas*   
 

 
Fútbol Sala   
(último curso Infantil y toda 
primaria)  
18 €  sin límite de plazas*  
 

Inglés 
(Primaria)  
25 €  sin límite de plazas  

 
Fútbol Sala   
(último curso Infantil y toda 
primaria)  
18 €  sin límite de plazas  

 
Baile / Patinaje  
A elegir  
(Infantil y Primaria)  
18 €   10 plazas  
 

 
Gimnasia Rítmica  
(Infantil y Primaria)  
18 €   10 plazas   

Baile / Patinaje  
(a elegir) 
(Infantil y Primaria)  
18 €   10 plazas  

 
Gimnasia Rítmica  
(Infantil y Primaria)  
18 €   10 plazas   

 
• Mínimo 10 plazas. Precios aproximados. Los definitivos se confirmarán al inicio de las actividades. 

 
 

Todas las actividades se iniciarán en los días señalados, de lunes a jueves, a las 15:45 horas y finalizarán a 
las 17:00 horas. Los alumnos/as de comedor serán recogidos directamente del servicio de comedor por los 
respectivos monitores de las actividades extraescolares.  
 
Las actividades que por su demanda puedan desarrollarse en el curso, comenzarán en octubre y se extenderán 
hasta finales de mayo, de forma ininterrumpida, excepto aquel día previo al inicio de las festividades de Semana 
Santa y Navidades. 
 
La solicitud de inscripción podéis depositarla en el buzón de la Asociación o en la propia Secretaría del 
Centro, con anterioridad al 25 de septiembre. También podéis remitirla por correo electrónico a la dirección de 
la AMPA que figura más abajo. 
 
Es muy importante que en dicha solicitud hagáis constar, además de los datos de identificación del alumno/a, las 
actividades de forma priorizada de vuestro interés y vuestros datos bancarios completos, al objeto de domiciliar 
los pagos, incluido un número de teléfono de contacto para posibles urgencias.  
 
La relación de alumnos y alumnas inscritos por cada actividad, así como los días, horarios y precios definitivos 
de las mismas, se expondrán en los diferentes tablones informativos del centro, en la entrada principal y en la 
web del centro, antes del 30 de septiembre. 
 

AMPA SAN ILDEFONSO 
CEIP SANTA TERRESA 

     
  www.cpsantateresa.com 

      email: ampasanildefonso@hotmail.com 



 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------
SOLICITUD INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  CURSO 2013/14 

 
Nombre del alumno/a:_____________________________________________________________  
Edad:_____________________________________Curso:________________________________ 
Nombre y Teléfonos de contacto del padre/madre o tutor:_________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico:________________________________________________________________ 
 
 
PRIORIDAD     ACTIVIDAD    
1º 
2º 
3º 
TITULAR DE LA CUENTA BANCARIA: ______________________________________________________ 
NÚMERO:______________________________________________________________________________ 


