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Información de interés sobre el funcionamiento de las actividades extraescolares: 
 
Cada actividad debe contar con un mínimo de 10 alumnos. 
 
A los alumnos de infantil el monitor de cada actividad les recogerá a las 16h para acompañarlos al lugar en 
el que se desarrolla ésta, excepto el primer día que rogamos que se encargue de ello una persona adulta. 
 
ROGAMOS QUE SE PAGUE CADA ACTIVIDAD EN LA PRIMERA SEMANA DE CADA MES. 
 
Estas actividades se mantienen con las mensualidades de los alumnos con un gran perjuicio para la 
actividad si hay familias que no abonan mensualmente el importe que les corresponda. Dos meses de 
impago ocasionarán la baja del alumno en cualquier actividad extraescolar del centro. 
 
Si un alumno se da de baja en una actividad para darse de alta posteriormente deberá abonar las 
mensualidades que no ha pagado, excepto casos puntuales justificables médicamente. 
 
Todas las actividades comenzarán en octubre. Voleibol es una actividad ofertada por el ayuntamiento, de 
ahí su bajo coste. Su objetivo es crear una escuela de Voleibol en el centro. Su pago se hará anualmente en 
la cuenta corriente que el AMPA tiene en La Caixa. 
 
Hay que abonar una matrícula de 20 euros socios y 30 euros no socios por cada actividad en la que se 
desee participar, si durante el curso un alumno cambia a otra actividad se le podrá trasladar la matrícula. En 
este caso hay que notificarlo por escrito al A.M.P.A. CON EL NOMBRE DEL ALUMNO, ACTIVIDAD QUE 
TENÍA Y ACTIVIDAD A LA QUE QUIERE CAMBIARSE. En cursos pasados cada monitor de las actividades 
abonaba al AMPA una cantidad de dinero mensualmente, esto lo hemos cambiado por el pago de una 
matrícula por cada actividad. 
 
Todas las actividades tienen un incremento de 10 euros al mes para las personas que NO SEAN SOCIOS 
del A.M.P.A. 
 
Las actividades de inglés se abonarán trimestralmente. En el primer trimestre el importe es el 
correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre más el mes de mayo, el segundo trimestre 
se abonan los meses de enero, febrero y marzo y en el tercer trimestre únicamente abril. Los precios de 
esta actividad se calculan en función de la permanencia de los alumnos hasta el final, por este motivo se 
paga mayo por adelantado para evitar que por bajas haya que recalcular los precios. 
 
Precios y fechas de pago: 
 
 

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE 

Antes del día 01/10/2008 Antes del día 01/01/2008 Antes del día 01/04/2008 

160 euros (socios AMPA) 120 euros (socios AMPA) 40 euros (socios AMPA) 

200 euros (no socios AMPA) 150 euros (no socios AMPA) 50 euros (no socios AMPA) 

 
El 26 de septiembre pondremos en el colegio la lista de los alumnos de inglés con plaza y la lista de 
espera, para que los primeros puedan ir realizando los ingresos. Tendrán prioridad los alumnos que 
estuvieran en la actividad el curso pasado. Si el pago no está hecho en la fecha indicada se llamará a los 
alumnos de la lista de espera. 


