
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL AMPA 

POR FAVOR, LEE ESTA INFORMACIÓN: en septiembre comenzarán las 
inscripciones y se cubrirán las plazas por orden de inscripción, 
exceptuando las actividades de danza y robótica.  

Para estas dos actividades se dará un número durante los dos 
primeros días de inscripción y, tras la publicación de los números, se 
sortearán las plazas ofertadas. El sorteo se llevará a cabo sacando UN 
ÚNICO NÚMERO y rellenado las plazas de manera consecutiva a ese 
número. La lista de espera se confeccionará con los números consecutivos 
al último alumno/a admitido/a. 

Si alguna otra actividad fuese demandada en mayor número de las 
plazas ofertadas durante los dos primeros días de inscripción, se 
procederá de igual manera, mediante sorteo. 

Las clases comenzarán en 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 Ajedrez V 

Centenario) 

Martes y jueves       16.30-17.30 h Aulas 
75 € 

Trimestre 

LOGOPEDIA (Davida 

Rehabilitación) 

Martes y/o Jueves en sesiones de 

30 min. Se realizará una valoración 

de los alumnos/as interesados 

durante el mes de septiembre. 

Aulas 

37€/mes (1 

sesión) 

67€/mes (2 

sesiones)  

PATINAJE 

(Cultural Actex) 

Lunes y miércoles   16.30-17.30 h 

Martes y Jueves   16.30-17.30 h 

Viernes 

16:30-17:30 h 

Pista de 

Voleibol 

Pista de 

Baloncesto 

Pista de 

Baloncesto 

22 €/mes 

15 €/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) 

Lunes   16.30- 18 h 

Viernes.  16.30- 18 h  

De 2º a 6º primaria 

Aula de 

informática 

35 €/mes 

30 € de 

matrícula y 

material 

CHIQUIRRITMO 

(Cultural Actex) 

Viernes. 16.30 -17.30 h         

De Infantil  a 2º primaria 

Sala Psico 15 €/mes 

DIVERCOMBO 

(Divercombo) 

Viernes.   16.30 -18.00 h  De 2º a 6º 

primaria 

Sala de 

Música 
37 €/mes 

HORARIO DE COMEDOR 

HOCKEY 

CLUB HOCKEY 

COMPLUTENSE 

Lunes 

13:00-14:00 y de 14:00 a 15:00 h 

(en función del turno de comedor) 

De 1º a 6º de primaria 

Gimnasio 
20 €/ 

trimestre 

AJEDREZ 

(Club Ajedrez V 

Centenario) 

Jueves 

13:00-14:00 y de 14:00 a 15:00 h 

(en función del turno de comedor) 

De 1º a 6º de primaria 

Aula de 

música 

38€/ 

trimestre 



 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2017-18 

 

 
Estimadas familias:  

Os remitimos la propuesta actividades extraescolares para el curso 
que viene. Recordad que hay que disponer de un número mínimo de 
alumnos por grupo para que se puedan desarrollar.  

Para inscribirse en alguna de las actividades extraescolares organizadas 
por el AMPA en el curso 2017/18 os facilitaremos en septiembre la hoja 
de afiliación y las hojas de inscripción.  

Todas las actividades tienen servicio de recogida de los alumnos hasta 
2º de primaria, llevándoles desde las aulas al lugar donde se imparta la 
actividad. Las clases comenzarán en octubre. 

Este año tenemos, como novedad: 

Dos actividades en horario de 
comedor, hockey y ajedrez. 

 

Actividad de “Divercombo”. Podéis 
ver más información en blog. 

 
Logopedia 

 

 

 

 

Un nuevo turno de patinaje 

 Los precios que aparecen, son para socios/as del AMPA. El precio para 
familias no socias, se verá incrementado 5 euros al mes. 

Os adjuntamos también la oferta de actividades de los clubs 
deportivos que se imparten en el cole o cerca, y cuya inscripción la 
gestionan directamente los diferentes clubes.  

Toda esta información se encuentra colgada en el blog del AMPA, 
donde os avisaremos de cualquier novedad.  

Blog: http://ampaprincipefelipe.wordpress.com 

Un saludo de la 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  

 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 

Complutense 

Lourdes:  

647354960 


