Actividades extraescolares
 2017-2018
Asociación de Madres y Padres
del Colegio Público Palomeras
Bajas
Os damos a todos/as la bienvenida a este nuevo curso.

Como cada año las familias organizamos desde la AMPA las actividades
extraescolares para nuestr@s hij@s. Se programan únicamente aquéllas que tienen
un carácter lúdico o deportivo (no organizaremos ninguna de carácter formativo,
como por ejemplo inglés, informática.....), porque queremos evitar que las
actividades se conviertan en un refuerzo académico para los niños/as que
participan, discriminando a los no participantes, y para evitar interferencias con las
clases del Colegio.
Al tratarse de actividades que se realizan fuera del horario escolar (la mayoría a
partir de las 16,15 h.), es MUY IMPORTANTE que sepáis que son las familias o las
personas responsables en quienes deleguen la recogida, las que tienen que
acompañar a los niños/as a la actividad. Si el niño/a acude solo y hay imprevistos
(por ejemplo. clases que se suspenden el mismo día), estos niños/as NO se
quedarían bajo la tutela de ningún adulto.
La experiencia de estos años nos dice que si nos apoyamos y nos organizamos
con otros padres/madres de nuestra clase los chicos/as estarán bien atendidos.
Este año continuamos con nuestras actividades habituales y alguna novedad.
Como en todas las comisiones de la AMPA de nuestro Cole, estamos abiertos a
estudiar y organizar nuevas actividades con vuestra colaboración, así como admitir
todas las sugerencias que nos queráis hacer llegar.

LA INSCRIPCIÓN SE REALIZA POR INTERNET:
http://extraescolares.palomerasbajas.org/formulario

O BIEN EN EL DESPACHO AMPA LOS DÍAS 19 y
21 de septiembre de 9:05 a 9:30.

(Si no puedes acceder al formulario on line otra persona lo puede hacer por tí.)

HASTA EL 22 DE SEPTIEMBRE

¿CUÁNTO CUESTAN LAS ACTIVIDADES?

Las actividades que no están subvencionadas cuestan 15 EUROS AL MES.
A las familias que sean socias de la AMPA, no se les cobrará el mes de diciembre.
Las actividades subvencionadas (PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN) tendrían
una cuota mínima este año: 5€/mes para baloncesto benjamín y alelvín y patines
avanzados y 3€/mes para ajedrez, deporte base y baloncensto pre-benjamín
(24€/año).

ACTIVIDADES:

Las actividades serán de 16,15 a 17,15h excepto las que se indica otro horario.
Deporte base Lunes (4-5Años) Miércoles (4-5A)- Viernes (4-5A)  24€/año
Danza creativa: martes- 4A, 5A y 1º Primaria  15€/mes
Ajedrez: Lunes de 12:30 a 14:30h. 24€/año
Baloncesto pre-benjamín: lunes 1º y  2º Primaria, 24€/año
Baloncesto benjamín: lunes y miércoles, 3º y 4º Primaria. 5€/mes
Baloncesto alevín: martes y jueves 5º y 6º Primaria 5€/mes
Patinaje iniciación: jueves-4A, 5A y 1º Primaria 15€/mes
Patinaje intermedio: martes. 1º a 6º primaria. 15€/mes
Patinaje avanzado 3º y 4º: miércoles. (con prueba de nivel)  5€/mes
Patinaje avanzado 5º y 6º: miércoles 17:15-18:15.  (con prueba de nivel) 5€/mes
Teatro: jueves. 1º a 6º Primaria. 15€/mes
Judo: martes 1º a 3º primaria y jueves 4º a 6º primaria. 15€/mes
Pintura: lunes,  2º a 6º Primaria. 15€/mes
Danza moderna (funky/hip hop …): lunes,  2º a 6º Primaria. 15€/mes
Cerámica: miércoles, de  2º a 6º. 15€/mes
Psicomotricidad educativa 1: miércoles. 1º y 2º Primaria. 15€/mes
Psicomotricidad educativa 2: miércoles  17:15-18:15. 1 º y 2º Prim. 15€/mes
Voleibol: Viernes, de 3º a 6º primaria. 15€/mes
Yoga infantil: viernes, 4-5A 15€/mes
Yoga primaria: jueves de 17,15 a 18,15h. 1º a 6º primaria. 15€/mes

EQUIPACIONES:

las actividades que requieran del préstamo de la

equipación deportiva (baloncesto benjamín y alevín), se entregará previo pago de
10€ de fianza que se devolverá al retornar las prendas a final de curso.

COBROS: Las cuotas en general se cobrarán cada dos meses: octubre y

noviembre (a principios de diciembre), diciembre y enero (a principios de febrero),
febrero y marzo (principios de abril) y abril y mayo (a principios de junio). Las
actividades subvencionadas con cuota de 3€/mes se cobrarán en 2 recibos de 12€
(a principios de diciembre  y marzo).
En la medida de lo posible es preferible domiciliar el pago. No olvidéis marcarlo
en la hoja de inscripción. Pasaremos los recibos en la cuenta que habéis facilitado a
la AMPA (os pedimos  que se utilice esta forma de pago, para reducir costes y
facilitar la gestión). Si cambiáis de banco, por favor informad a la tesorería de la
AMPA (rellenando folleto disponible en AMPA).
Cuando haya devolución de recibos del Banco, los gastos de devolución (3 euros)
serán a cargo de las familias y se sumarán en la cuota del siguiente recibo.
En caso de no domiciliar los pagos, el recibo se abonará mensualmente; bien “en
mano” en el despacho (segundo jueves de mes de 16:15 a 16:45), o bien
ingresando la cantidad en la cuenta de la AMPA y entregando después el recibo.
Familias con cuotas pendientes. Os recordamos que hay que estar al día en el
pago para poder apuntarse en las actividades de este curso.

ALTAS Y BAJAS

Durante el curso se pueden incorporar niños/as a las actividades siempre que haya
vacantes. El formulario de solicitudes quedará abierto.
Las Bajas en una actividad hay que comunicarlas antes de comenzar el mes de la
baja, preferiblemente escribiendo al email de Extraescolares o rellenando una
ficha que encontraréis en la Sala de la AMPA y dejándola en la bandeja de
Actividades Extraescolares. Si no se comunica la baja, se cobrará el mes
completo.

GRUPOS

Para poder organizar una actividad el número mínimo es de 8 alumnos/as. El
máximo dependerá de cada actividad. El viernes 29/9 en el tablón de anuncios
colocaremos los listados PROVISIONALES de los grupos que se han podido
organizar y se difundirán a través de un enlace web por correo electrónico. En las
actividades con gran demanda se estudiará la posibilidad de crear nuevos grupos
en función de los espacios y monitores/as disponibles.

CALENDARIO

Las actividades empiezan el 2 de octubre y terminarán el 31 de mayo. La primera
sesión de la actividad será únicamente para presentación con el monitor/a y
elección de responsable/s del grupo. Durante estos meses seguiremos el
calendario escolar para vacaciones, fiestas y puentes.

Como en otras ocasiones, en caso de HUELGA en defensa de la Escuela
Pública, se suspenderían las actividades extraescolares del día.

Avisos Generales
▪

▪

▪
▪

Las listas se realizarán por orden de apellido con las letras que salgan en el
sorteo y para que los grupos sean lo más mixtos posible, se alternarán
niño/niña. El SORTEO lo realizaremos el día 25 de septiembre a las 9:15
en el despacho del AMPA.. Si hay algún niño/a que no entra en ninguna
actividad podrá informar a la comisión y se le dará preferencia en la lista
de espera.
Hemos creado un formulario en INTERNET para rellenar la solicitud.  Se
recomienda rellenar todos los datos para facilitar la realización de los
listados. Las solicitudes realizadas con posterioridad al 22 de septiembre
quedarán automáticamente en lista de espera.
El enlace para apuntarse (h ttp://extraescolares.palomerasbajas.org/formulario) se
enviará también por correo electrónico y grupos de clase.
Si tenéis dudas o problemas podéis escribir a
extraescolares.palomeras@gmail.com   o acudir al despacho del AMPA los
días 19 y 21 de septiembre de 9:05 a 9:30.

Quienes llevamos la comisión somos madres y padres como tod@s,
por eso esperamos y agradecemos vuestra colaboración para
facilitar el funcionamiento de las ACTIVIDADES.
En cada actividad es imprescindible contar con RESPONSABLES
para el contacto con la comisión, seguimiento de altas/bajas, cuidado
de materiales, etc. Para poder tramitar la solicitud es necesario
HABER LEÍDO y ACEPTADO la normativa y funcionamiento de las
actividades extraescolares.
Comisión de Extraescolares AMPA Palomeras Bajas, AMPA SOMOS TOD@S
extraescolares.palomeras@gmail.com

