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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y JUEGOS ESCOLARES 

Un año más el Colegio, contando con colaboración por parte del AMPA, os presenta las actividades 
extraescolares que se desarrollarán este curso. Para ello se cuenta con un excelente equipo de monitores, 
especializados en el trabajo con niños y en la práctica deportiva, con mucha experiencia en el mundo de la 
actividad física, tan importante en la edad escolar. 

A partir del día 13 de septiembre se abre el plazo para inscribirse en las distintas actividades 
extraescolares del colegio. 

¿Cómo formalizar la matrícula?  

 Se entregará la ficha de inscripción a su tutor correspondiente junto con el justificante del 
ingreso de la cuota. 

Se realizará un único ingreso de forma anual en el nº de cuenta del AMPA: ES68 3085-0011-
10-2149775112 (Caja Rural, oficina principal C/ Alfonso IX), indicando en el concepto nombre y 
apellidos del niño/a y la actividad en la que quiere participar.  

 
En el caso de la actividad de mecanografía las cuotas se entregarán directamente al profesor 

de dicha actividad. 

La fecha límite para realizar el ingreso de la matrícula: 21 de septiembre. 

En caso de no contar con participantes suficientes en una actividad, el equipo de extraescolares 
se pondrá en contacto con vosotros a través del correo electrónico entregado en la ficha de inscripción. 

 

Toda la información, sobre los juegos escolares y las actividades deportivas, así como los 
documentos para realizar la inscripción (horarios y ficha de inscripción) la encontraréis en nuestra 
página web y en los tablones de anuncios del Colegio (uno junto a la Secretaría del centro y el otro en el 
patio, zona de entrada de infantil y primaria).   

Para cualquier consulta, aparte de en la web del colegio, os podéis poner en contacto con 
nosotros a través del siguiente correo electrónico:  

Actividades deportivas: canseco1978@gmail.com. 

   

Agradeceros la participación y el interés mostrados, 

 

Un saludo, 

 

      Equipo de Actividades Extraescolares. 

 

mailto:canseco1978@gmail.com
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CUOTAS CURSO 2019/2020: 

 Multideporte. 
AMPA: 135 €/anual NO AMPA: 180 €/anual 
Edades: a partir de 4 años. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 
Periodo: 2 h./sem. 
 

 Natación (programa de la Federación). 
AMPA: 135 €/anual NO AMPA: 180 €/anual 
Edades: de 3 a 6 años (E. Infantil).  
Lugar: Piscina municipal “Los Almendros” (San Lázaro). 
Periodo: Viernes de 16 a 16´45 h. 

 Judo. 
AMPA: 135 €/anual NO AMPA: 180 €/anual 
Edades: a partir de 4 años. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 
             Periodo: 2 h./sem. 

 

 Natación (programa del Ayuntamiento). 
AMPA: 103 €/anual NO AMPA: 148 €/anual 
Edades: de 6 a 8 años (1º y 2º E. Primaria).  
Lugar: Piscina municipal “Los Almendros” (San Lázaro). 
Periodo: Viernes de 16 a 16´45 h. 

 Baloncesto. 
A determinar una vez salga el equipo. 
 Edades: de 8 a 12 años. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Fútbol-sala. 
A determinar una vez salga el equipo. 
Edades: de 6 a 8 años. 
Lugar: Colegio/ Seminario. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Ajedrez. 
AMPA: 90 €/anual. NO AMPA: 135 €/anual. 
Edades: a partir de 6 años. 
Lugar: Colegio 
             Periodo: Viernes de 16 a 17´45 h. 

 Balonmano. 
AMPA: 45 €/anual NO AMPA: 90 €/anual 
Edades: de 8 a 14 años. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 

              Periodo: 1 h./sem. 

 Mini tenis. 
Grupos de 8 niños: 
AMPA: 25 €/trim. NO AMPA: 40 €/trim. 
Grupos de 6 niños: 
AMPA: 35 €/trim. NO AMPA: 50 €/trim. 
Edades de 4 a 7 años. 
Lugar: gimnasio del Colegio. 

              Periodo: 1 h./sem. 

 Danza. 
AMPA: 135 €/anual NO AMPA: 180 €/anual 
Edades: a partir de 3 años. 
Lugar: Gimnasio del colegio. 

              Periodo: 2 h./sem. 

 Mini tenis. 
Grupos de 8 niños: 
AMPA: 50 €/trim. NO AMPA: 65 €/trim. 
Grupos de 6 niños: 
AMPA: 65 €/trim. NO AMPA: 80 €/trim. 
Edades de 4 a 7 años. 
Lugar: gimnasio del Colegio. 
Periodo: 2 h./sem. 

 Tenis de mesa. 
AMPA: 60 €/anual NO AMPA: 105 €/anual 
Edades de 6 a 16 años. 
Lugar: Colegio. 
Periodo: 1 h./sem. (de 1º a  6º E. Primaria). 

                           1 h./sem. (de 1º a  4º ESO). 

 Guitarra 
AMPA: 90€/anual. NO AMPA: 135 €/anual. 
Edades: a partir de 8 años. 
Lugar: Colegio 
 Periodo: 1 h./sem. 

 Mecanografía. 
AMPA: 14 €/mes. NO AMPA: 19 €/mes. 
Edades: a partir de 6 años. 
Lugar: aula informática del Colegio. 
Periodo: 1 h./sem. 

 
• Las cuotas de MECANOGRAFÍA se darán directamente al profesor de la actividad. 
• El horario y la distribución de los grupos puede sufrir MODIFICACIONES, atendiendo al número de inscripciones definitivas. 

 

(*) Si hay algún problema en cuanto al ingreso anual de las cuotas, os podéis poner en contacto con nosotros.  
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TALLERES 2019/20 

 
HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16-17 

MULTIDEPORTE 
A partir de 4 años 

JUDO 
A partir de 4 años 

MULTIDEPORTE  
A partir de 4 años 

JUDO 
A partir de 4 años 
 

NATACIÓN  
De 16 a 16´45 h.                
A partir de 3 años 

MECANOGRAFÍA  
(6 - 18 años) 

MINI TENIS 
(4-7 años) 

17-18 

FÚTBOL-SALA  
PREBENJAMINES           
(6-8 años) 

DANZA  
A partir de 3 años 

FÚTBOL-SALA  
PREBENJAMINES           
(6-8 años) 

DANZA  
A partir de 3 años 

AJEDREZ 
De 16:00 a 17:45 
A partir de 6 años 

MINI TENIS 
(4-7 años) 

MINI TENIS 
(4-7 años) 

MINI TENIS 
(4-7 años) TENIS DE MESA            

(6 a 12 años) 
TENIS DE MESA            
(12 a 16 años) 

GUITARRA  
Medio y avanzado 

GUITARRA  
Iniciación 

18-19 
BALONCESTO 
(8-12 años) 

BALONMANO 
(8-14 años) 

BALONCESTO 
(8-12 años) 

BALONMANO 
(8-14 años) 

MINI TENIS 
(4-7 años) 

 

 
 

• El horario y los grupos de balonmano y baloncesto se confirmarán después de las charlas y la exhibición que 
harán algunos jugadores de balonmano del MMT Seguros y de las jugadoras del C.D. Zamarat, es decir, lo que 
hay en el cuadro es orientativo y se pueden modificar. 
 

• El horario y el grupo de fútbol-sala dependerá del número de inscripciones definitivas y del espacio a utilizar, 
es decir, lo que hay en el cuadro es orientativo y se pueden modificar. 


