Curso 2017/2018 - AMPA y CLUB DEPORTIVO

Estimadas familias:
Desde el AMPA y el Club Deportivo os damos la bienvenida a este nuevo curso escolar. Este año vamos a continuar con el
mismo método online para realizar la inscripción en el AMPA y/o Club Deportivo así como a sus actividades. La podéis
realizar electrónicamente desde cualquier dispositivo: ordenador, tablet o móvil.
El link a las inscripciones es: https://goo.gl/forms/abNrrExPYSSygzRs2
Estará abierto hasta el domingo 17 de Septiembre
Os recordamos nuestros datos de contacto:

Desde el AMPA y el Club Deportivo vamos a seguir trabajando para intentar velar por la calidad educativa de nuestro centro.
Con respecto a las actividades extraescolares, seguiremos con las mismas actividades que en el curso pasado pero
además:
- El club deportivo va a volver a ofertar judo, baloncesto y voleibol dos días a la semana al medio día.
- Debido a la falta de demanda, este año no ofertamos la actividad de Rugby.
- Este año como novedad henos incluido entre nuestras actividades extraescolares Inteligencia Emocional, Frances
e Inglés Cambridge (KET / PET).
Las actividades que tenemos pensadas para este año son:
-

En navidades tendremos la visita del Paje Real a todos los niños del colegio. Se obsequiará a todas las clases
con un regalo.

-

Ambas asociaciones vamos a trabajar junto con el colegio para mejorar el patio.

-

Se volverá a organizar una jornada para padres, niños y profesores para que entre todos terminemos de pintar
el patio del colegio.

-

Se celebrará el habitual certamen de pintura y literatura.

-

Organizaremos una chocolatada el día de la celebración del carnaval.

-

Fiesta de fin de curso!

-

Y por supuesto ¡¡estamos abiertos a cualquier sugerencia que tengáis !!

Por ello es de suma importancia que os inscribáis en ambas Asociaciones. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos
en los órganos en los que participamos. Las cuotas anuales se destinarán a hacer frente a todos los gastos que
ocasionan las actividades arriba mencionadas, así como a las mejoras y aportaciones que se hacen al Centro.
-

Cuota Anual AMPA por familia : 25 euros

-

Cuota Anual Club Deportivo por familia: 10 euros

Actividades extraescolares:
Desde la dirección del centro se nos ha pedido que el NUMERO MÁXIMO DE DÍAS QUE LOS NIÑOS REALICEN
EXTRAESCOLARES EN EL HORARIO DE MEDIODÍA SEA DE 4. Los niños tienen que disponer de al menos 1 día a la
semana de juego libre.
Puede ocurrir puntualmente que un profesor quiera ayudar a un niño mediante un refuerzo, o similar, usando las horas libres
del mediodía. En dicho caso, aunque el niño esté apuntado a actividades extraescolares, el apoyo escolar de cualquier
actividad curricular siempre tendrá prioridad frente a la asistencia a una actividad extraescolar. La necesidad del refuerzo o
apoyo será decisión del profesor.
A continuación se detallan las actividades ofrecidas por el AMPA y el club deportivo.



























PINTURA.
OLEO:
TEATRO
DANZA MODERNA.
BALLET.
INTELIGENCIA EMOCIONAL
ROBÓTICA
GUITARRA
YOGA.
BALONCESTO
JUEGOS MOTORES
PATINES EN LÍNEA
JUDO:
HOCKEY PATINES EN LÍNEA
VOLEIBOL:
PLAY GAMES
INGLES:
INGLES CAMBRIDGE KET/PET
FRANCES INICIACIÓN
CIENCIA DIVERTIDA
MÚSICA Y MOVIMIENTO
ALOHA MENTAL
FUTBOL:
LUDOTECA
TALLER DE DEBERES

Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
2º y 3º de Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
2º de primaria hasta 6º de primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Primaria
Infantil 4 / 5 años
Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Primaria
De 3º de primaria a 6º de primaria
Infantil 4 / 5 años
De Infantil 3 años hasta 6º de primaria
5º y 6º de primaria
De primaria 3º a 6º de primaria
Infantil 4 años hasta 2º de Primaria
Infantil 4 años hasta 1º de Primaria
Primaria
Infantil 4 años hasta 6º de Primaria
Infantil 3/4/5 años
Primara

Os recordamos que las actividades de Ludoteca para infantil y de deberes para Primara (Lunes a Viernes de 16:30 a
17:30) están parcialmente subvencionadas por el ayuntamiento.

Tardes de Junio y de Septiembre.
Desde el AMPA se ofrece un servicio de ampliación horario los meses de Julio y Septiembre.
Esta ampliación es de 15:30 a 17:30 y la solicitud se puede recoger en secretaria. Ofrecemos diverso talleres lúdicodeportivos para cubrir estas dos horas y facilitar la conciliación familiar y laboral. . El horario se puede elegir de 15:30 a
16:30 o de 15:30 a 17:30.
Esta actividad está parcialmente subvencionada por el ayuntamiento.

Primeros del cole
Desde el AMPA ofrecemos un servicio de primeros del cole para todos aquellos que necesiten dejar a sus hijos en el colegio
antes de las 9:30. Este servicio puede ser con o sin desayuno.
La hoja de inscripción se puede recoger en secretaria.
Esta actividad está parcialmente subvencionada por el ayuntamiento.

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN TALLERES
DIVERSEPTIEMBRE 2017
CEIP EL TEJAR
Cumplimentar y depositar en secretaria

OFERTA DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2017:
Indicar con una “X” la/s actividad/es seleccionada/s en la columna de INSCRIPCION:

ACTIVIDAD

DATOS DEL PARTICIPANTE:
NOMBRE
TELEFONOS

CURSO

/

INF / PRIM /

/

F. NACIMIENTO

/

/

E-MAIL (con letra clara)

DIAS

HORARIO

GRUPOS

INSCRIPCION

DIVERSEPTIEMBRE
DIVERSEPTIEMBRE
Taller combinado de
Predeporte para los
participantes de infantil y
multideporte para los
participantes de primaria,
talleres variados, juegos de
mesa y tradicionales.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

15.30 – 16.30

1º Infantil a 6º Primaria

L a V (días
lectivos de
septiembre)

16.30 – 17.30

1º Infantil a 6º Primaria

DIVERSEPTIEMBRE

DATOS BANCARIOS:
TITULAR DE LA CUENTA
DNI DEL TITULAR

/

FECHA Y FIRMA

/2017

Taller combinado de
Predeporte para los
participantes de infantil y
multideporte para los
participantes de primaria,
talleres variados, juegos de
mesa y tradicionales.

SERVICIO DE GUARDERIA

NUM. CUENTA
FICHA TÉCNICA:
¿PADECE ALGUNA ENFERMEDAD ACTUALMENTE?

SI

NO

En caso afirmativo indicar cuál

Servicio de juego libre
vigilado.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

15.30 – 16.30

1º Infantil a 6º Primaria

Servicio de juego libre
vigilado.

L a V (días
lectivos de
septiembre)

16.30 – 17.30

1º Infantil a 6º Primaria

PRECIO DE LOS TALLERES:

OBSERVACIONES SOBRE CUSTODIA, DISCAPACIDADES, ACTIVIDADES,
PARTICULARIDADES, ETC.

 DIVERSEPTIEMBRE:
o 1H 33,00 €
o 2H 45,00 €
o 5,00 € (Día suelto)
 SERVICIO DE GUARDERIA
o 1H o 2H 30,00 €

USO DE IMAGENES:

Todas las actividades requieren de grupo mínimo

Autorizo la toma y utilización de imágenes de mi hijo/a durante los talleres extraescolares de Diverjunio y
Diverseptiembre del 2017, con fines exclusivamente educativos y promocionales, y que podrán ser publicadas
en la web de la empresa organizadora (www.culturalactex.com).

FORMA Y CONDICIONES DE ALTAS, BAJAS Y PAGO:
Firmado:

El firmante tiene derecho a revocar en cualquier momento el consentimiento otorgado, así como ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos. Los dos primeros apartados son de
obligada aceptación para la inscripción en las actividades.
Le comunicamos que puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a los datos contenidos en el fichero, mediante el envío por correo ordinario
de su solicitud por escrito a la siguiente dirección: Calle Dr. Urquiola, 25, 2º D - 28025, Madrid.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el Real Decreto 994/1999 de desarrollo, CULTURAL ACTEX,
S.L. le informa que los datos personales facilitados por usted serán incorporados a un fichero automatizado, cuyo responsable y titular es CULTURAL ACTEX, S.L.

 La gestión de altas y bajas solo se realizaran a través de CULTURAL ACTEX. Para TODAS las actividades
que figuran en este boletín.
 Las bajas que se produzcan, deberán comunicarse como último día, el 25 del mes corriente. Si la baja
se formaliza más tarde se pondrá al cobro el recibo del mes siguiente.
 Dichas bajas se deberán comunicar en los siguientes teléfonos y direcciones:
o Mario Calzado (COORDINADOR)  664.459.898
mariocalzado@culturalactex.com
o OFICINAS CENTRALES 91.663.88.37
o culturalactex@culturalactex.com
En la web www.culturalactex.com
 En caso de devolución del recibo domiciliado, tengan en cuenta que deberán abonar los gastos de
comisiones por devolución (3,00 €).

