
   
Almagro, Ciudad Educadora 
Consejo Escolar Municipal 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
(CURSO  ACADÉMICO 2011/2012) 

 
ACTIVIDADES Día y hora Lugar 

Informática ( Infantil) Lunes de 4 a 5 Colegios 

Informática ( 1º y 2º) Lunes de 5 a 6 Colegios 

Informática ( 3º,4º 5º y 6º)  Martes de 4 a 5 Por determinar 

Clases de Refuerzo. ( 1º, 2º y 3º) Lunes de 4 a 5 Por determinar 

Clases de Refuerzo (4º,5º y 6º) Jueves de 4 a 5 Por determinar 

Inglés ( Infantil) Martes de 4 a 5 Por determinar 

Inglés ( Primaria) Martes de 4 a 5 Por determinar 

Danza ( Infantil) Lunes de 4 a 5) Por determinar 

Danza (Primaria) Lunes de 5 a 6 Por determinar 

Balonmano (Primaria) Lunes y Miércoles de 4 a 5 Por determinar 

Fútbol sala Miércoles de 4 a 5 Campo de Fútbol 

Manualidades Miércoles de 4 a 5 U. Popular 

 
 

NORMAS PARA LA INSCRIPCIÓN: 
1ª.- El programa de actividades extracurriculares, va dirigido a los alumnos de infantil y 
primaria de los centros escolares de Almagro. Los alumnos de secundaria pueden 
informarse e inscribirse en su respectivo Instituto. 
2ª.-  El número mínimo para que la actividad se realice será de 15 alumnos por grupo y 
taller, excepto los cursos de informática, que el mínimo será de 10 alumnos. 
3ª.- El plazo para la inscripción en las actividades extracurriculares permanecerá 
abierto hasta el día 7 de octubre de 2011. 
4ª.-  El lugar de celebración de  taller o actividad no especificado, se determinará una 
vez finalice el plazo de inscripción. 
5ª.- Para formalizar la matricula, deberá cumplimentar la ficha de inscripción y 
entregarla en su centro escolar, junto con el resguardo de haber efectuado el ingreso en 
el banco (SCH 0049 2691 61 2614056999) a nombre de Consejo Escolar Municipal, 
concepto de la actividad/es y nombre del alumno por el que se efectúa el ingreso.  
6ª.- Los precios de la matricula por actividad y  año son los siguientes: 
 - Para los socios del AMPA, son 30,00 euros para el curso de  Informática y 
20,00 euros para cada una del resto de las actividades. 
 - Para los no socios del AMPA, 45,00 euros para el curso de Informática, y 
35,00 euros para cada una del resto de las actividades. 

 



 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 
(Curso académico 2011/2012) 

 
 

Nombre del alumno/a ………………………………………………………. 
 
 
Curso……………………     Colegio: ……..……………………………….. 
 
Tfno. de contacto…………………………………………………… 
 
Actividad/es en la que se inscribe: 
 
Informática ( Infantil)   

Informática ( 1º y 2º)   

Informática ( 3º,4º 5º y 6º)    

Clases de Refuerzo. ( 1º, 2º y 3º)   

Clases de Refuerzo (4º,5º y 6º)   

Inglés ( Infantil)   

Inglés ( Primaria)   

Danza ( Infantil)   

Danza (Primaria)   

Balonmano (Primaria)   

Fútbol sala   

Manualidades   

Total a ingresar  

 
En Almagro, ……… de …………………………. De 2011 

Firmado el padre/madre: 
 
 
 

(Adjuntar resguardo de ingreso bancario) 
 


