CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

Estimadas familias:
Al igual que en los últimos años el próximo 2 de Octubre comienzan las actividades extraescolares.
Estas actividades se desarrollarán de lunes a jueves en horario de tarde (de 16:00 a 17:00), el
precio de las mismas será 25,00 €/mes para los afiliados. Las familias numerosas disfrutarán de un
descuento del 20% (deberéis adjuntar fotocopia del libro de familia con la ficha de inscripción).
También existe la opción de un servicio de LUDOTECA de 17:00 a 17:30, el precio de este servicio
será de 5 euros 2 días y 10 euros los cuatro días de actividades.
Una vez cumplimentada la solicitud para apuntarse a cualquiera de las actividades extraescolares se debe
depositar en el buzón del APA situado al lado de la conserjería del colegio antes del 27 de septiembre.
Os recordamos que el número de alumnos por grupo es limitado por lo que si se llena una actividad se os
avisará telefónicamente para redirigiros a otra, los listados de las actividades se harán por riguroso
orden de recepción de las fichas de inscripción.
Para arrancar y mantener una actividad será necesario llegar a un nº mínimo de asistentes, que podrá
variar en función de la actividad. En caso de no alcanzar dicho umbral para alguno de los grupos,
contactaremos con los padres de los alumnos para redirigirlos hacia otra actividad. Asimismo si a lo largo
del curso el número de alumnos asistentes bajase del nº mínimo establecido, la actividad podría
desaparecer redirigiendo a los alumnos interesados a otra actividad, por lo que os rogamos que para no
perjudicar al resto de los alumnos, intentéis que los niñ@s mantengan un grado de compromiso con las
mismas.
Las altas y las bajas deberán comunicarse por escrito con, al menos, 10 días de antelación, en caso de
comunicarse la baja una vez girados los recibos mensuales (del 1 al 5 de cada mes) no se devolverá el
importe de dicha actividad. En caso de devolución de recibos, se incrementará en 4 euros el nuevo cobro
de la correspondiente cuota.
Los alumn@s que tengan actividades extraescolares deportivas deberán ir a la pista correspondiente. Los
de otras actividades tendrán que ir al banco de conserjería donde serán recogidos por los monitores y
acompañados a sus aulas correspondientes.
Indicadnos, por favor, las actividades en las que estarían interesados tus hijos, así como su curso y
grupo. Como siempre, agradeceremos cualquier nueva sugerencia.

Publicación de listado de admitidos el 28 de septiembre

A.P.A. SANTIAGO APÓSTOL
apasantiago@fapaginerdelosrios.org
Tfno: 699 11 37 91

María 696 683 271

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Comunidad de Madrid

PADRE/TUTOR:

Apellidos, Nombre

MADRE/TUTORA:

Apellidos, Nombre

DIRECCIÓN FAMILIAR
TELÉFONOS DE CONTACTO
(priorizados)
CORREO ELECTRÓNICO
(recomendado)

Afiliado
NÚMERO DE CUENTA
BANCARIA:

SI

NO

E S

Actividades para Ed. Primaria

Precio/mes
No
Afiliado
afiliado

Días

Horario

Aeróbic – Funky
Profesora Mónica

M-J

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Alemán
Profesora Silvia

M-J

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Dibujo y Pintura
Profesora Silvia

L-X

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Patinaje
Profesores Jorge

L-X

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Aula de deberes
español & inglés
Profesora Meri

L-X
M-J

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Fútbol
Profesor Luis

L-X

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Hockey sobre Patines
Profesor Fernando

M-J

16:00 a 17:00

25,00 €

28,00 €

Ludoteca

L-X
M-J

17:00 a 17:30

5,00 €

12,00 €

17:00 a 17:30

10,00 €

17,00 €

Ludoteca

LaJ

días)

(4

Nombre y Apellido

Curso y
grupo

IMPORTANTE: si elegis la opción de afiliado para pagar 25 € /mes, tendréis que rellenar la ficha de alta en
la asociación y hacer un ingreso de 20€ en la cuenta del apa. El recibo de ingreso tendréis que entregarlo junto
con esta ficha. Si no adjuntáis el recibo entenderemos que no queréis afiliaros y giraremos 28€/mes.
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