
 

 

   
   

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES CURSO 2014-2015 

Rellena la inscripción y entrégala en la AMPA 
antes del viernes 19. 

           

      

  
 
 
 
  

        
 



 
 
Las actividades extraescolares que hemos organizado para este curso son: 
circo, inglés, gimnasia rítmica, judo, baile, guitarra para niños y adultos 
(padres, madres, abuelos, hermanos, etc) y futbol. Os pedimos que 
rellenéis la inscripción y la depositéis en el buzón de la AMPA antes del 
viernes 19 de septiembre. 
 
 
ESCUELA DE CIRCO INFANTIL  (Edad: desde 6 años).  
 

Lunes y Miércoles de 16:45 a 18h    
PRECIO: 12 €/Mes  
 
Se trata de una iniciación al circo. Equilibrios (con 
objetos asequibles y entre personas), técnicas 
teatrales/clown,  iniciación a las acrobacias y a 
diferentes técnicas malabares. 
El desarrollo de las sesiones comenzaría con juegos 
diversos y con contenido relacionado con el circo en el 

que podrán elegir que material usar. 
Finalizaremos las clases con juegos o dinámicas que bajen el ritmo 
(masajes, relajación...) 
 
 
INGLÉS (Todas las edades.).  PRECIO 26 €/Mes  
 
Clases impartidas por la academia Berlitz        
Grupos reducidos  
 
HORARIOS:  Lunes y miércoles de 16,45 a 17,45 h.  

Martes y jueves de 16,45 a 17,45 h. 
 

 
GIMNASIA RÍTIMICA    
 
Clases impartidas por el Club de Gimnasia rítmica. 
 
HORARIOS:  Lunes y miércoles de 16,45 a 17,30 h.  
PRECIO: 15 €/Mes  (el pago es trimestral) 
 

 
 
 



 
BAILE MODERNO Y ESPAÑOL 
 
HORARIOS:  Martes y jueves de 16,45 a 17,45 h. 
 
PRECIO: 26 €/MES  (tendrán preferencia las/os 
alumnas/os del curso pasado) 
 

 
JUDO 
 
HORARIOS: Martes y jueves de 16,45 a 17,45 h. 
 
PRECIO: 19,5 €/Mes  (si hay menos de 10 alumnos el 
precio puede incrementarse varios euros). 

 
 
 
GUITARRA NIÑOS   Miércoles de  16,45 A 17,45 H. 
GUITARRA ADULTOS  Miércoles de 18 a 19 h. 
 
PRECIO: 20 €/MES 
 
 
 

 
FUTBOL  
Clases organizadas por el Club  
 
HORARIOS: Lunes y miércoles de 16,45 a 17,45 h. 
 
PRECIO: 20 €/Mes 
 

 
� Salvo modificación las clases comenzarán la primera semana de 

octubre.  
 

� Las actividades extraescolares son organizadas por la Asociación de 
madres y padres (AMPA) y por eso para participar hay que ser socio. 
(la cuota de socio se cobrará en octubre y es de 15€/año por familia).  



 
Entregar antes del 19 de septiembre en el 

buzón del A.M.P.A .  
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES:  
(marcar las actividades elegidas) 

 
Inglés lunes y miércoles       - Inglés martes y jueves     
   
Judo   -  Baile         -   Guitarra niño      -  Guitarra adulto        
 
Fútbol       -  Circo (malabares)     -     Gimnasia rítmica 
 
Nombre alumno 

Curso  

Nombre Padre/madre 

Dirección 

Teléfonos 

Email 

 
Datos bancarios: 
 
Banco 

Dirección 

Nº Cuenta IBAN(24 DÍGITOS)  

 

Titular cuenta 

D.N.I. titular 

 
               FIRMA  
 


