
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/2019 

IMPORTANTE 

- Plazo de inscripción del 04/06/18 al 17/06/18. 

- Lugar de inscripción www.ampacorazonistas.com/vitoria 

- Cualquier duda que pudiera surgir durante el período de inscripción será enviada a 

ampa.v.extraescolares@ampacorazonistas.com y se resolverá a la mayor brevedad 

posible. 

- El día 20/06/18 se publicarán en la página web de la AMPA los listados provisionales de 

cada actividad.  

- En el caso de que alguna actividad no pudiera llevarse a cabo por falta de alumnos, los 

alumnos inscritos en ella podrán reubicarse en cualquier otra actividad en la que existan 

plazas libres. El plazo para ello será del 20/06/18 al 22/06/18, mediante mail a 

ampa.v.extraescolares@ampacorazonistas.com, indicando nombre y dos apellidos, curso y 

actividad (tanto la actividad que no ha salido como la nueva a la que desean apuntarse). 

- El día 25/06/18 se publicarán en la página web de la AMPA los listados definitivos de 

cada actividad, no admitiéndose ninguna inscripción con posterioridad a esta fecha. 

- En el recibo del colegio del mes de julio se cobrará a todos los inscritos a alguna 

actividad extraescolar dependiente de la AMPA, 20,00 euros, que serán descontados de 

la cuota del primer cuatrimestre que se girará en el mes de octubre. En caso de baja de 

la actividad antes de su comienzo estos 20 euros no serán devueltos. 

- Las actividades dependientes de la AMPA darán comienzo a partir del 01/10/18 y 

finalizarán el 31/05/2019. Se ajustarán al calendario escolar del centro, salvo ludoteca 

que comenzará el 11/09/18 y finalizará 21/06/19. 

 

INDICACIONES SOBRE ALGUNAS ACTIVIDADES 

LUDOTECA 

Todos aquellos alumnos, de 1º y 2º de primaria, que vayan a utilizar el servicio de ludoteca 

durante el mes de SEPTIEMBRE deberán indicarlo al apuntarse al comedor en el 

formulario preparado a tal efecto por el centro. El precio de ludoteca durante este mes 

será de 3,00 euros/día y se cobrará junto con el recibo del colegio del mes de octubre. 

Si este servicio se va a utilizar a partir del mes de octubre, será 

necesaria la inscripción en la página web de la AMPA. 
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AJEDREZ I, II, Y III 

Junto con la primera cuota del mes de octubre se cobrará el libro que usarán durante el 

curso. 

KALKULARTE NIVEL 1/2 

Junto con la primera cuota del mes de octubre se cobrarán 30,00 euros por los materiales 

que usarán durante el curso. 

KALKULARTE NIVEL 3/4 

Junto con la primera cuota del mes de octubre cobrarán 30,00 euros por los materiales que 

usarán durante el segundo cuatrimestre. 

PATINES NIVEL I 

Todos los alumnos deben acudir a la actividad con patines en línea, casco y protecciones. 

PATINES NIVEL II 

Todos los alumnos deben acudir a la actividad con patines en línea, casco y protecciones. 

Para poder inscribirse en esta actividad es necesario haber practicado patines durante, al 

menos, un año. En cualquier caso, será decisión del monitor el poder mantenerse en este 

grupo. 

PATINAJE ARTÍSTICO 

Todos los alumnos deben acudir a la actividad con patines en línea, casco y protecciones. 

Para poder inscribirse en esta actividad es necesario haber practicado patines durante, al 

menos, un año. En cualquier caso, será decisión del monitor el poder mantenerse en este 

grupo. 

HOCKEY 

Todos los alumnos deben acudir a la actividad con patines en línea, casco y protecciones. 

Para poder inscribirse en esta actividad es necesario haber practicado patines durante, al 

menos, un año. En cualquier caso, será decisión del monitor el poder mantenerse en este 

grupo. 

INGLÉS  

Al no ser una actividad dependiente de la AMPA, sino del colegio, el precio que aparece al 

inscribirse es cero, por ser la propia academia quien factura mensualmente las cuotas. 

CLUB DE DEPORTE 

Al no ser una actividad dependiente de la AMPA, sino del Club de Deporte el precio que 

aparece al inscribirse es cero, debido a que se cobrará a través del Club de Deporte. 


