
 
 

8 de mayo de 2017 

Estimados padres y madres:  

A partir del martes 9 de mayo de 2017, empezará el proceso para renovar y darse de alta en las 

actividades extraescolares del AMPA para el curso 2017-2018. 

Os informamos de las siguientes fechas importantes para vuestra planificación: 

• Entrega de los impresos de RENOVACIÓN (alumnos ya inscritos durante el presente 

curso escolar 2016-207) y/o los impresos de ALTAS NUEVAS (alumnos no inscritos 

durante el presente curso escolar 2016-2017) -> Del 9 al 19 de mayo 

• Listas provisionales de alumnos renovados (con plaza ya confirmada) y altas nuevas 

(todavía sin confirmación de plaza) -> 29 de mayo 

• Reclamación a las listas provisionales -> 29-31 de mayo 

• Sorteo para selección de las plazas nuevas (en caso de ser necesario) -> 2 de junio 

• Listas definitivas de alumnos admitidos (renovados y altas nuevas seleccionadas) y 

listas de espera (altas nuevas no seleccionadas) -> 12 de junio 

• NOTA: Los alumnos de 1º INFANTIL no podrán apuntarse a ninguna actividad hasta 

septiembre 

Puntos adicionales a tener en cuenta: 

1) Desde el curso 2015-2016 ya se decidió el cobro de 8€ por reserva de plaza para 

RENOVACIÓN Y ALTAS NUEVAS (salvo en últimos del cole, primeros del cole y 

campamentos) para evitar: 

 

• La pérdida de tiempo de los responsables de la gestión de las actividades pues se basan en 

un número de niños para organizar la actividad que luego difería mucho de la realidad en 

octubre. Además, en algún caso, esta situación conllevó asumir algún tipo de penalización 

frente a los proveedores. 

• Que se queden niños en lista de espera de forma innecesaria pues, desde el principio, los 

niños solo se apuntan a las actividades que realmente quieren/pueden. 

• Que los niños estén apuntados a varias actividades coincidentes en horario, lo cual añade 

descontrol y dificultad en la gestión de las actividades extraescolares. 

Esta cantidad no se devolverá en ningún caso, salvo que el grupo solicitado no se abra en 

octubre. 

NOTA: En inglés se tendrá en cuenta el nivel para la realización de los grupos, pudiéndose 

mezclar alumnos de diferentes cursos académicos. Por tanto, no se devolverán los 8€ si los 

padres no están conformes con el grupo asignado. 

El pago de estos 8€ se realizará mediante transferencia o pago en cajero, a la cuenta de La Caixa 

(ES49 2100 5738 90 0200031718), debiendo figurar como CONCEPTO: la ACTIVIDAD que 

corresponda" y a continuación el nº de socio y los apellidos del niño o niños en caso de 

hermanos. Se guardará el resguardo para adjuntarlo con los impresos de renovación o alta de la 

actividad. La transferencia o el pago se pueden hacer de forma agrupada adjuntando copia en 

cada uno de los impresos de renovación o alta, ya sean de uno o varios niños.  



 
 

 

2) Os adjuntamos los impresos de renovación y altas nuevas para todas las actividades para 

el curso 2017-2018, excepto las actividades de música (instrumentos).  

NOTA: Las actividades de música (instrumentos) van aparte de este proceso y tanto para las 

renovaciones como para las altas nuevas, tenéis que poneros en contacto con la siguiente 

dirección de correo electrónico:  concerto@escuelademusicaconcerto.com. 

3)  IMPORTANTE PARA CUMPLIMENTAR LOS IMPRESOS DE RENOVACIÓN Y ALTAS NUEVAS: 

• Todas las solicitudes deben estar correctamente cumplimentadas y firmadas. 

• Debéis rellenar una solicitud por alumno y por actividad. 

• Junto con el impreso de renovación y/o reserva hay que adjuntar obligatoriamente el 

justificante del pago de los 8€, tal como se ha indicado en el punto 1. 

• Hay que utilizar el impreso adecuado (RENOVACIÓN o ALTA), teniendo en cuenta que 

cualquier solicitud que se presente como RENOVACIÓN y el alumno no haya estado dado 

de alta en la actividad durante el mes de mayo, quedará AUTOMÁTICAMENTE anulada. 

• Imprescindible rellenar TODOS LOS DATOS de los formularios (salvo el de las alergias si 

no procede) 

• Por favor, CON LETRA CLARA (sobre todo el del correo electrónico y el nº bancario) ya 

que muchas veces no se entiende la letra y es imposible contactar con los padres. 

• El curso que debéis poner es el que cursarán vuestros/as hijos/as en septiembre de 

2017.  La letra del curso normalmente será la misma que este año salvo los niños que 

pasan a 1º de Primaria. En este caso únicamente debéis cumplimentar el curso. 

• Los padres que quieran JUSTIFICANTE DE LA ENTREGA de los impresos deben traerlos 

por duplicado. NO SE REALIZARÁ NINGUNA FOTOCOPIA. 

• Los alumnos que no hayan renovado la cuota de socio al inicio de la actividad en octubre 

se les cobrará el DOBLE DE CUOTA en la domiciliación mensual hasta que se de alta la 

familia como socio del AMPA (presentar la instancia debidamente cumplimentada junto 

con copia del ingreso de la cuota de 25 € en la cuenta indicada anteriormente). Este 

pago y la entrega del justificante se debe presentar presencialmente en el local del 

AMPA cuando se quiera a partir de este correo y hasta el 1 de octubre para que no se 

cobre el doble de la cuota a partir de octubre. 

4)   AQUELLOS SOCIOS QUE NO ESTÁN AL CORRIENTE DE PAGO DE ALGUNA MENSUALIDAD DE 

ESTE CURSO, NO SE LES ADMITIRÁ EN NINGUNA ACTIVIDAD. 

 5)   Modalidades de entrega de los impresos: 

• A través de correo electrónico: solicitud debidamente cumplimentada y firmada, junto 

con el resguardo de la transferencia o del ingreso escaneado del pago de los 8€ al 

correo: apatirso2@gmail.com. Sólo sabrán que están confirmadas, cuando desde el 

AMPA reciban un acuse de recibo afirmativo vía correo electrónico. 

• En el local AMPA: acercándose al local del AMPA en horario de atención al público de 

de 16:00 a 18:30 en mayo. 

 



 
 

6)   Os adjuntamos el cuadrante de los horarios de actividades. Este cuadrante ya está 

consensuado con el colegio, pero puede verse modificado dependiendo de las renovaciones 

que se efectúen, los grupos que finalmente se abran y la disponibilidad de espacios cedidos por 

el colegio. 

 7)  Da lo mismo el orden de entrega de las solicitudes para las actividades. En caso de que haya 

más solicitudes que plazas disponibles para una actividad por problemas de espacio y/o 

organizativas, se hará un sorteo en el local del AMPA el 2 de junio a las 16:30 entre las 

solicitudes de altas nuevas para cada actividad que necesite lista de espera (generalmente, los 

renovados siempre tienen plaza asegurada). En dicho sorteo se sorteará por cada actividad la 

primera y segunda letra del primer apellido, a partir de las cuales se hará la lista de espera en 

orden ascendente. Eso significa que si, por ejemplo, las letras del sorteo para una actividad son 

BE, el primer alumno de lista de espera será el que tenga como primer apellido BE… y el último 

será el que tenga como primer apellido BD…  

8)   Finalmente os indicamos a continuación los precios orientativos de todas las actividades 

para el curso 2017-2018 (a falta de concretarlos en septiembre con las empresas proveedoras 

en función del ratio y los grupos definitivos que se abran) 

• Inglés: 37€/mes (22,5€ de matrícula) 

• Alemán: 37€/mes (22,5€ de matrícula) 

•  Ajedrez: 60€/cuatrimestre 

• Robótica: 19€/mes 

• Teatro: 18€/mes 

• Danza/Gym: 33€/mes 

• Coro: 45€/trimestre 

• Atletismo: 18€/mes 

• Baloncesto: 27€/mes (competición: 32€/mes) 

• Fútbol: 27€/mes (competición: 32€/mes) 

• Gimnasia rítmica: 27€/mes (competición: 32€/mes) 

• Iniciación al patinaje: 18€/mes 

•  Judo: 27€/mes (federación: 40€) 

• Natación: 50€/mes + 18€ de Matrícula 

•  Predeporte: 27€/mes 

•  Prevóley/Prebásket: 27€/mes 

• Vóley: 27€/mes (competición: 32€/mes) 

• Ludoteca: 18€/mes  

•  Música se publicará en cartel separado dado las distintas opciones de la actividad 

8)   Los alumnos que soliciten plaza en alguna actividad para 1º de Infantil tendrán que hacerlo 

en septiembre. 

Gracias y un saludo, 

AMPA CEIPSO TIRSO DE MOLINA 


