AMPA del Colegio

Patronato Deportivo Municipal

Programa de Actividades Extraescolares C.P. ALFONSO CAMÍN

Roces a 16 de septiembre de 2019
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades extraescolares
para este curso 2019/2020.

Oferta

Días

Horario

Atletismo
Gimnasia Rítmica
Patinaje
Tenis
Ciclismo

Mar y jue
Mar y jue
Lun y mier
Lun y mier
Viernes

15:45 – 17:15
16:00 – 17:15
16:00 – 17:15
16:00 – 17:15
16:00-18:00

P.D.M.

Balonmano

Mar y jue

16:00 – 17:15

AMPA

Kárate

Lun y mier

16:00 – 17:00

AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA
AMPA

Iniciación a la Música
Juegos Predeportivos
Dibujo y Pintura
Baile Moderno
Inglés Infantil
Inglés I
Inglés II
Coreografía
Fútbol
Nuevas Tecnologías I
Nuevas Tecnologías II
Guitarra

Martes
Lun y mier
Lun y mier
Mar y jue
Jueves
Lun y mier
Mar y jue
Viernes
Viernes
Lunes
Lunes
Martes

16:00-17:00
16:00 – 17:15
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00 – 17:15
16:00 – 17:30
16:00 – 17:30
16:00-17:00

P.D.M.
P.D.M.
P.D.M.
P.D.M.
P.D.M.

Actividad

Alumnos/as
De primero a sexto
De primero a sexto
De primero a sexto
De primero a sexto
Desde 1º
(saber andar en bici)
De primero a sexto
De primero a sexto
(con karategui)
Infantil 3, 4 y 5 años
Infantil y 1º de Primaria
De primero a sexto
De primero a sexto
Infantil 4 y 5 años
1º, 2º y 3º de Primaria
4º, 5º y 6º de Primaria
Infantil y 1º de Primaria
Infantil 3, 4 y 5 años
De 1º a 3º de Primaria
De 4º a 6º de Primaria
De 1º a 6º de Primaria

Precio
25 € curso
25 € curso
25 € curso
25 € curso
25 € curso
25 € curso
19 € mes
16 € mes
18 € mes
20 € /mes
20 € mes
16 € mes
25 € mes
25 € mes
12 € mes
12 € mes
20 € mes
20 € mes
15 € mes

Todas las actividades del AMPA se explican con detalle en el blog

ampacamin.wordpress.com
IMPORTANTE: A partir del jueves 26 de septiembre los tutores darán a sus grupos de
alumnos (inscritos en alguna de las actividades extraescolares) la información relativa a su
participación en las mismas (si están admitidos o en lista de espera).
*En base al Reglamento General de Protección de Datos, no se expondrán públicamente las
listas de admitidos en las actividades extraescolares.



Las inscripciones se realizarán hasta el viernes 20 de septiembre (9:00 h.)
cubriendo la ficha de solicitud adjunta y entregándola en el centro (a los tutores) por
medio de los propios alumnos o por vosotros mismos si los alumnos son pequeños.
Las actividades comienzan el 1 de octubre. El primer día es necesario que vayan
acompañados de algún familiar para conocer a los monitores, horario, material,
normas…




Importante: Los primeros días de las actividades (las familias acompañantes,
monitores, responsables…) deben estar muy atentos a horarios de entradas, salidas,
autobús.
En caso de que algún alumno cause baja de cualquier actividad es
FUNDAMENTAL informar al monitor y/o coordinador de las actividades extraescolares
(Fran, maestro de E. F. del Colegio).

Actividades AMPA



El número mínimo de inscritos para cada actividad es de 10 alumnos.
El número máximo depende de cada actividad, por lo que en caso de tener más
solicitudes que plazas atenderíamos a los criterios fijados por el Consejo Escolar (es
importante, por tanto, que entreguéis la solicitud lo antes posible).
 El precio de las actividades es para socios del AMPA. Quien quiera participar sin ser
socio, o bien porque viene de otro colegio, deberá abonar, una única vez, la cantidad
de 12€ en concepto de gestión administrativa.
 El pago de las actividades del AMPA se realiza en la 1ª semana de cada mes, bien
en la oficina del AMPA (mirar horario ampacamin.wordpress.com) o por ingreso
bancario en el siguiente número de cuenta:
CAJASTUR .- IBAN ES 40 2048 0092 7134 0001 5625
CONCEPTO: Nombre alumno que realiza la actividad
 Si un alumno de da de baja en alguna actividad del AMPA debe notificarlo entre el 1 y
el 10 del mes. En caso contrario se abonará el mes entero.
 En caso de no pagar alguna mensualidad, al mes siguiente el alumno será dado de
baja de la actividad, siendo su plaza ocupada por otro alumno en lista de espera.
Actividades PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL



El número mínimo de inscritos para cada actividad es de 12 alumnos.
El número máximo depende de cada actividad, por lo que en caso de tener más
solicitudes que plazas atenderíamos los criterios fijados por el Consejo Escolar Escolar
(es importante, por tanto, que entreguéis la solicitud lo antes posible).
 La inscripción en las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal la realiza
el colegio y para ello es imprescindible la TARJETA CIUDADANA del niño
(http://tc.gijon.es). Si no la tenéis la debéis solicitar en los servicios de atención al
ciudadano de los Centros Municipales. En el momento que la solicitéis ya os dan el
número y con este número ya os podemos inscribir aunque tarden semanas en
entregar la tarjeta. Una vez inscritos ya se podrá realizar el pago.
 El pago de las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal se DEBE
realizar en el mes de octubre. Se puede hacer de dos formas:
1. Con la tarjeta ciudadana en un Cajero Municipal como cualquier otro pago.
2. A través de Internet en la web www.gijon.es haciendo “clic” en la oficina virtual
24 horas.

Un saludo cordial:
Fdo.: Junta Directiva AMPA y Colegio Público Alfonso Camín (Educación Física y coordinación de
Apertura de Centros a la Comunidad).
NOTA: Información referente a los pagos y plazos de las actividades extraescolares del patronato
se podrá consultar en la web del centro:

alojaweb.educastur.es/web/alfonsocamin

