
Asociación de madres y padres de alumnos del 
CEIP Las Culturas

Actividades Extraescolares 2013/14:
Precio socios Precio no socios
21 € / mes y actividad 24 € / mes y actividad
10,50 €  mes de octubre (1/2 mes)* 12 € mes de octubre (1/2 mes)*

8 € anuales por niño para seguro (un solo pago anual por niño)8 € anuales por niño para seguro (un solo pago anual por niño)

*Nota: En octubre se paga un mes de fianza, el seguro, y medio mes (de octubre). 
La mensualidad se deberá pagar antes del día 5 de cada mes. El impago de una 
mensualidad conlleva la perdida de la fianza y la expulsión de la actividad. Para 
volver a asistir tendrán que volver a apuntarse (pagando la mensualidad en curso 
y la fianza).
- Multideportes (Álvaro): Lunes y miércoles

- Fútbol Sala: Martes y Jueves – condiciones diferentes – 18 € socios, 20 € no 
socios.

- Inglés (Suzanne): Lunes y miércoles (posiblemente viernes)
- Gimnasia mantenimiento para padres e hijos (Lorena): Viernes – medio 

precio de lo indicado arriba. Seguro 8 € anuales. 
- Teatro (Lorena): Lunes y miércoles y/o martes y jueves
- Actividades tipo “scouts” (Eduardo): Lunes y miércoles y/o martes y jueves
• El taller se pondrá en marcha con un mínimo de 8-10 niños (según actividad)
• Para inscribirse dejar la ficha de datos en el buzón del AMPA antes del 4 de 

octubre. Rogamos NO envíen los datos por e-mail. 
• Nos pondremos en contacto con los interesados en la semana siguiente para 

confirmar si se imparten las extraescolares elegidas y para concretar pagos.  
Las clases darían comienzo el 14 de octubre. 

Nombre del adulto responsable:Nombre del adulto responsable:
Nombre del alumno: Nombre del alumno: Curso: 
Teléfonos:Teléfonos:
Emails:Emails:
Dirección:Dirección:
Extraescolar (x): MultidepMultidep Futbol Sala Inglés Gimnasia mant.Gimnasia mant.

Teatro L/XTeatro L/X Teatro M/J “Scouts” L/X “Scouts” M/J“Scouts” M/J
Teatro L/XTeatro L/X Teatro M/J “Scouts” L/X “Scouts” M/J“Scouts” M/J


