
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL AMPA 

El 15 de Septiembre comenzarán las inscripciones y se cubrirán las plazas 

por orden de inscripción. Las clases comenzarán el 3 de octubre. 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR PRECIO 

SOCIOS 

INGLÉS 

(Berlitz) 

Lunes y miércoles.     

16.30-17.30 h                          

Martes y Jueves.        

16.30-17.30h 

Aulas 26 €/mes 

DANZA 

(Susana Ballesteros) 

Lunes y miércoles.       

16.30 - 17.30 h                                    

2  grupos 

Sala  Psico 

Y  Aula de 

música 

26 €/mes 

HIP HOP FUNKY 

DANCE STREET 

(Susana Ballesteros) 

Martes y jueves          

16.30-17.30 h 

De 1º a 6º de primaria 

Aula de 

música 
26 €/mes  

AJEDREZ 

(Club V Centenario) 

Martes y jueves           

16.30-17.30 h 
Aulas 

70 € 

Trimestre 

DIVERCIENCIA 

(Cultural Actex) 

Lunes y miércoles      

16.30-17.30 h 
Aulas 22 € /mes 

PATINAJE 
(Cultural Actex) 

Lunes y miércoles      
16.30-17.30 h 

Martes y Jueves         
16.30-17.30  

Pista de 
Voleibol 

Pista de 
Baloncesto 

22 €/mes 

TEATRO 

(Cultural Actex) 

Martes y jueves.         

16.30-17.30 h.                   

De Infantil  a 2º Primaria 

Sala Psico 22 €/mes 

FÚTBOL 

(Cultural Actex) 

Martes  y jueves.         

16.30 -17.30 h.              

Pista de 

fútbol 
22 €/mes 

PROGRAMACIÓN Y 

ROBÓTICA 

(conmasfuturo) 

Viernes.  16.30- 18 h  

De 2º a 6º primaria 

(Posibilidad de otro grupo 

más otro día si hay demanda) 

Aula de 

informática 
35 €/mes 

CHIQUIRRITMO 

(Cultural Actex) 

Viernes. 16.30 -17.30 h         

De Infantil  a 2º primaria 
Sala Psico 15 €/mes 

GUITARRA 

(Cultural Actex) 

Viernes.   16.30 -17.30 h  

De 2º a 6º primaria 

Sala de 

Música 
15 €/mes 

 

INSTRUCCIONES PARA HACERSE SOCIO DEL AMPA 

Cada familia debe entregarnos una hoja de afiliación rellena con todos los 

datos y pagar la cuota anual familiar de 15 € por familia. El pago de la cuota 

puede hacerse mediante: 

. Ingreso en banco o transferencia., indicando el nombre, los 

apellidos y el curso del niño/s. En este caso, haznos llegar el 

justificante de pago junto con la hoja de afiliación 

. Pago directo en nuestra oficina. En este caso no olvideis llevar la 

hoja de afiliación rellena. 

Para inscribiros en alguna actividad extraescolar, tan sólo hay que dejarnos 

en el AMPA (oficina o buzón)  la inscripción de la actividad elegida rellena.  

ES MUY IMPORTANTE QUE LOS DATOS FIGUREN CLARAMENTE EN TODA LA 

DOCUMENTACIÓN. También es importante que nos proporcioneis un 

CORREO ELECTRÓNICO que uséis de manera habitual, ya que es el medio 

más frecuente que usamos para comunicarnos 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2016-17 

 
 

Estimadas familias:  
 

Os remitimos las actividades extraescolares para este curso, que ya os 

adelantamos en junio. El AMPA organiza muchas otras actividades y no sólo 

las extraescolares, por eso es importante HACERSE SOCIO DEL AMPA 

aunque no participéis en ninguna actividad extraescolar. 

En la documentación entregada tenéis la hoja de socios del AMPA y las 
hojas de inscripción para cada actividad extraescolar. Las inscripciones 
comenzarán el jueves 15 de septiembre. Echad las inscripciones en el buzón 
del AMPA o en la oficina, que estará abierta durante las mañanas de 
septiembre. 
 
Los NO SOCIOS del AMPA verán incrementados 5 € la mensualidad de la 
actividad. Recordad que hay que disponer de un número mínimo de alumnos 
por grupo para que se puedan llevar a cabo.  

 
Todas las actividades tienen servicio de recogida de los alumnos hasta 2º 
de primaria llevándoles los monitores desde las aulas al lugar donde se 
imparta la actividad. Las clases comenzarán el 3 de octubre. 
 
Os adjuntamos también la oferta de actividades de los clubs deportivos, 
cuya inscripción la gestionan directamente ellos.  
 
Toda esta información se encuentra colgada en el blog del AMPA, donde 
os avisaremos de cualquier novedad.  
 

Blog: http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

Junta del AMPA 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES NO ORGANIZADAS POR EL AMPA 

(directamente gestionadas en los clubs, hay que inscribirse 

poniéndose en contacto con ellos) 

ACTIVIDAD HORARIO LUGAR  CONTACTO 

PREDEPORTE  Lunes y Miércoles. 
16.45 -17.30 h 

Gimnasio  

Club Voleibol de 

Sanse. 91 663 95 

25 / 665 646 369 

JUDO 

Martes y Jueves. 

16:45 h. a 17:45 h.        

Martes y Jueves. 

17:45 h. a 18:45 h. 

Gimnasio 

Club deportivo 

Fraimor 

91.623.92.61 

BALONCESTO  
Lunes y Miércoles. 

16. 30 h- 17.45 h. 

Pista de 

Baloncesto 

Club Baloncesto 

Zona Press Sanse 

916529211/60759

1824 

BALONMANO  
Lunes y Miércoles. 

16. 30 h- 17.45 h. 
Pista de fútbol 

Club Balonmano 

Sanse 

911663672/67955

2579 

VOLEIBOL  
Martes y Jueves. 

16.30 h-17. 45 h. 

Pista de 

Voleibol 

Club Voleibol de 

Sanse.  91 663 95 

25 / 665 646 369 

HOCKEY HIERBA  

 

Lunes y Miércoles 

o 

 Martes y Jueves 

17 - 18.30 h 

Campo de 

Hockey Hierba 

(Av. de Euskadi,) 

Frente Ambulatorio 

Recogida de niños 

en el cole 

(mínimo 5 niños) 

Club Hockey 

Hierba Sanse 

Lourdes:  

647354960 


