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Estimadas familias,  

En primer lugar nos gustaría daros la bienvenida a este curso 2013-2014 que 
acabamos de empezar. Os enviamos la primera circular del curso para informaros de la 
propuesta de actividades extraescolares coordinadas por el AMPA, así como el detalle del 
procedimiento de inscripción. Si queréis recibir estas circulares en vuestro correo 
electrónico, os animamos a que os suscribáis al blog: ampahostos.wordpress.com.  

 
 

Las actividades extraescolares comenzarán el próximo 
martes 1 de octubre. 

 
 

Inscripciones 
 
● Fechas: MARTES 24 y MIÉRCOLES 25 de SEPTIEMBRE DE 2013 
● Hora: Entre las 17:00 y las 18:30 HORAS 
● Lugar: Entrada principal del colegio  
 

Documentación a aportar:  
 
Para hacer efectiva a inscripción en alguna de las actividades propuestas  es necesario: 
 
Para NUEVOS SOCIOS O 1ª INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

 
 “Hoja de alta/renovación como socio del AMPA” con los datos de contacto  
 Abono de la cuota de adhesión al AMPA que es de 25€ familia, que se 

pagará a través de una cuota única en el mismo momento de la inscripción 
 Ficha médica cumplimentada, con los datos necesarios en caso de accidente 
 Fotocopia de su tarjeta de Seguridad Social o fotocopia de su tarjeta 

sanitaria (y número de póliza) si dispone de seguro médico privado 
 
Para ANTIGUOS SOCIOS Y RENOVACIONES DE LA INSCRIPCIÓN  
 

En estos casos, sólo será necesario rellenar la hoja de alta/renovación y la 
ficha médica, cuando haya habido cambios en los datos respecto al curso 2012/2013.  

 
Si no ha habido cambios en los datos, el único requisito para inscribirse será el 

abono de la cuota de inscripción en el AMPA (25€/familia) 
 

 
Los documentos necesarios para la inscripción (“Hoja de Alta/Renovación 
como socio del AMPA” y “Ficha Médica”) se podrán descargar desde el blog 
de la asociación (ampahostos.wordpress.com)  
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Otros puntos de interés:  

 
1.- Cuota de adhesión al AMPA. Para poder tener acceso a las actividades que coordina 
la asociación, es necesario abonar, el mismo día de la inscripción, 25€ por familia y curso 
escolar. Esta cuota única no es reembolsable. Os animamos a que os deis de alta en la 
asociación aunque vuestros hijos no participen en actividades extraescolares. El 
AMPA organiza diversas actividades a lo largo del curso y la participación de todos 
es fundamental 

 
2.- Mínimo y máximo de alumnos por actividad. Si para alguna de las actividades 
propuestas no se llegase al número mínimo de alumnos necesario, el grupo no se abriría y 
se informaría de ello a las familias. Si por el contrario, se superase el máximo de 
participantes por actividad, los alumnos y alumnas que se inscribiesen una vez el cupo 
hubiera sido superado, serían informados en este momento de que están en “lista de 
espera”, respetándose el orden de inscripción. 

 
3.- Altas, cambios y bajas en las actividades  
 

Bajas de actividad: Las bajas en una actividad deberán comunicarse al AMPA antes 
del día 20 de mes anterior al que se quiere hacer efectiva la baja o el cambio, pues 
necesitamos tener unos días de margen para comunicar a la empresa la baja y que no 
cobren la cuota del mes siguiente.  

 
Cambios o nuevas altas de actividad: Igual que en el caso de la baja, los cambios  o 

las solicitudes de alta tendrán que comunicarse antes del día 20 del mes anterior. Si hubiera 
plazas en la nueva actividad, el alumno se incorporaría al mes siguiente. Si no hubiera 
plazas, pasaría a formar parte de la lista de espera y se incorporaría en caso de producirse 
una baja.  

 
Las actividades, así como los horarios, costes y lugar de realización están sujetos a 

posibles modificaciones, en función de los niños que se matriculen u otras prioridades o 
normas de Dirección del colegio. 

 
4.- Plazos de pago  
 

Las mensualidades de cada actividad se abonarán directamente a las empresas que 
gestionan cada actividad, dentro de los diez primeros días de cada mes en la forma que se 
establezca (domiciliación bancaria, transferencia o pago en efectivo).  
 
5.- Entrada y salida a las actividades extraescolares  
 
Entrada:  
 

- Los niños y niñas de Ed. Infantil serán recogidos en sus aulas por los monitores 
de la actividad. Los tutores tendrán una lista con la actividad a la que acude cada 
niño.  

- Los niños y niñas de Ed. Primaria acudirá solos a sus actividades, al punto 
de encuentro que se indique para cada uno de ellas. 
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Salida:  
 

- Los niños y niñas serán recogidos por sus padres, o por la persona indicada en 
la “Hoja de Autorización de Salida de Extraescolares”. No se dejará a los niños 
que salgan solos y tampoco se entregarán a personas no autorizadas  

- Si hubiera niños mayores (5º, 6º) que tuvieran permiso para salir solos del 
colegio, esto deberá comunicarse al AMPA antes del inicio de las actividades.  

 
6.- Días de lluvia 
 

En los días de lluvia se adaptarán los espacios con los que cuenta la Asociación 
dentro del colegio para incluir a los niños de las actividades del exterior, por lo que algunas 
actividades no se podrán desarrollar con normalidad. 
 
7.- Judo 
 

Esta año el colegio ya no cuenta con el aula de ludoteca y al carecer del espacio para 
realizar de forma simultánea judo pequeños y judo mayores (ludoteca y gimnasio), la 
actividad de judo de primaria se realizará de 17 a 18 o en horario de mañana de 12:30 
a 13:30. Si se realizara de 17 a 18, los niños de judo de primaria no podrán quedarse solos 
en el colegio esperando a que comience la actividad. Además, para garantizar la continuidad 
de los niños y niñas que comenzaron la actividad en cursos anteriores, los antiguos alumnos 
tendrán prioridad en la inscripción. Si no se cubriesen las plazas, los nuevos alumnos serán 
admitidos por orden de llegada.  

 
 

Propuesta de actividades extraescolares curso 2013-2014 
 

HORARIO ACTIVIDAD GRUPOS Días €/MES Nº alumnos
Música y movimiento Inf G1 Todos LX 22 € 10-15
Taller de inglés Inf G1 Todos LX 23 € 10-25
Chiquibaloncesto 4 y 5 años LX 24 € 10-25
Judo Ed.Infantil 5 años LX 24 € 10-25
Tenis 5 años LX 30 € 10-20
Música y movimiento Inf G2 Todos MJ 22 € 10-15
Taller de inglés Inf G2 Todos MJ 23 € 10-25
Chiquifútbol 4 y 5 años MJ 24 € 10-25
Gimnasia 4 y 5 años MJ 24 € 10-25
Patinaje sobre ruedas 4  y 5 años MJ 28 € 10-25
Teatro Infantil Todos MJ 22 € 10-15
Diverclub Todos V 17 € 10-25

17 a 18h Natación Inscripciones e información en el CEIP 
"Lepanto", M 24/09 DE 17h a 19h

ACTIVIDADES EDUCACION INFANTIL 

16h a 17h
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Horario ACTIVIDAD GRUPOS Días €/MES Nº alumnos
Baloncesto 3º- 6º LX 24 € 10-25
Chiquibaloncesto 1º y 2º LX 24 € 10-25
Judo 1º y 2º 1º y 2º LX 24 € 10-25
Tenis Todos LX 30 € 10-20
Taller de inglés 1º, 2º LX 23 € 10-15
Taller de francés 3º- 6º LX 23 € 10-15
Chiquifútbol 1º y 2º MJ 24 € 10-25
Fútbol 3º- 6º MJ 24 € 10-25
Gimnasia Todos MJ 24 € 10-25
Guitarra Todos MJ 35 € 12-15
Patinaje sobre ruedas Todos MJ 28 € 10-25
Baile moderno Todos V 18 € 12-15
Béisbol Todos V 15 € 10-25
Diverclub Todos V 17 € 10-25

A confirmar Judo mayores 3º- 6º 24 € 10-25

17 a 18h Natación 

16h a 17h

Inscripciones e información en el CEIP 
"Lepanto", M 24/09 DE 17h a 19h

ACTIVIDADES EDUCACION PRIMARIA

 
 
1.- Oferta por agrupación de actividades de Ed. Infantil  
 
La combinación de actividades (Teatro infantil + Música y movimiento + Diverclub) tendrá un 
precio cerrado de 48 €/mes. Este precio se mantendrá siempre que los alumnos estén 
matriculados en las 3 actividades. Si no, los precios serán los que aparecen en la tabla: 
 
2.- Cuotas de material “Taller de inglés”, “Taller de francés”  
 
Las actividad de “Taller de Inglés” y “Taller de Francés” tienen una cuota anual única de 18€ en 
concepto de material, que se abonará con la cuota de octubre. Esta cuota no será reembolsada 
a las familias en caso de baja en la actividad durante el curso.  
 
3.- Inscripciones natación  
 
Se realizarán en el CEIP Lepanto el martes 24 de septiembre de 17h a 19 h. Debéis llevar el 
justificante de haber pagado la cuota de socio al hacer la inscripción. 
 
4.- Baloncesto para madres y padres: La actividad se realizará os martes de 20h a 21h en las 
instalaciones del IES "Isaac Newton”  
 
5.- Pilates para madres y padres:  El gimnasio Víctor Alvarado ofrece la actividad de Pilates 
para padres y madres del Hostos en horario de 9:15 a 10:15 de la mañana con un precio de 29 
€ por mes. 


