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ACTIVIDADES HORARIO AMPLIADO 

 

Estimadas familias. 

Os informamos sobre la oferta de actividades extraescolares para el curso 2022/2023 de octubre a 

mayo y en la franja horaria de 16:00 a 17:00 h. Por un lado, tenemos las Actividades Municipales y 

por otro las gestionadas por el AMPA a través de las empresas: “Englishplus y Rochbotic.  

 

Propuesta de actividades promovidas por la Junta Municipal y Escuelas deportivas 

 

Actividades / HORARIO DE 16:00 A 
17:00H 

lunes martes miércoles jueves viernes 

Baloncesto (alumnos de 3º a 6º)  x  x  

Fútbol (alumnos de 3º a 6º) x  x   

Voleibol (alumnos de 3º a 6º) x  x   

Ludoteca/ infantil x x x x x 

Ludoteca/ primaria x x x x x 

 

 Inscripciones: Se recogen en Conserjería a partir del lunes día 19 de septiembre 

 Entrega: en el AMPA del 20 al 26 de septiembre ambos inclusive de 9:00 a 10:00h.  

 Las instancias tienen que venir firmadas por los padres o Tutores. 

 Para los deportes de Fútbol, Baloncesto y vóley junto con la ficha de inscripción hay que 

abonar 10 euros en concepto de material deportivo de reposición, el resto del curso es gratuito. 

 Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega. 

 Listado de alumnos admitidos: El jueves 29 de septiembre. 
 

Información y Teléfono de contacto del AMPA: Víctor 626849205 

 

NORMAS QUE REGULAN LAS ACTIVIDADES 

 

 Los alumnos causarán baja en las actividades: 
 Cuando acumulen más de tres faltas de asistencia sin justificar. 

 Cuando acumulen mas de tres retrasos en la recogida, por parte de la familia, al finalizar 

las actividades, sin causa justificada. 

 Cuando incumplan las normas de convivencia establecidas en el Centro. 

 Cuando la familia lo desee previa solicitud de baja en secretaría. 
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