
     

INSCRIPCION EXTRAESCOLARES AMPA 
 

APELLIDOS Y NOMBRE ALUMNO: ....................................................................................... CURSO:…………………………………  

APELLIDOS Y NOMBRE TUTOR: .......................................................................................  SOCIO DEL A MPA (SI/NO):……… 

EMAIL: ........................................................................................................................... TLF: …………………………………………… 

MARQUE LA CASILLA DE LAS ACTIVIDADES ESCOGIDAS: 

INGLÉS:   □ INFANTIL □ 1ª Y 2º □ 3º Y 4º □ 5º Y 6º 

NATACIÓN:  □ INFANTIL, 1º Y 2º (MARTES Y JUEVES)  □ DE 3º A 6º (LUNES Y MIERCOLES)  

FÚTBOL SALA:   □ CHUPETÍN Y PREBENJAMÍN   □ BENJAMÍN y ALEVÍN 

□ ROBÓTICA □ CÁLCULO MENTAL □ REFUERZO □ KÁRATE □ GIMNASIA RÍTMICA □ GUITARRA 

□ BAILE MODERNO 

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 

          

□ CONCEDE SU AUTORIZACIÓN a EL AMPA O LA EMPRESA COLABORADORA DE LA ACTIVIDAD a utilizar 
fotografías o vídeos en los que aparezca su representado, mediante la inclusión de su imagen en la página web, 
folletos u otros soportes de promoción. Todo ello con el respeto del derecho al honor en los términos previstos 
en las Leyes.  

En Toledo, a  ……… de Septiembre de 2016 
 
 

Firmado: D/Dª…………………………………………… 
(ENTREGAR EN EL BUZÓN DEL AMPA) 

 
INFORMACIÓN INGLÉS   RAYDA  925 257 831  INFORMACIÓN ROBÓTICA FRANCISCO    678 928 549 

INFORMACIÓN ALOHA BEATRIZ   647 339 748  INFORMACIÓN RESTO ACTIVIDADES DIEGO    699 289 036 
 

CONDICIONES GENERALES: 

 Las actividades se realizarán desde los meses de Octubre de 2016 hasta Mayo de 2017 coincidiendo con el calendario escolar marcado 
por la Consejería de Educación. 

 Los grupos se formarán según el número de alumnos inscritos y de los distintos niveles según valoración del coordinador de las 
actividades y de los monitores. 

 Para llevar a cabo las actividades será necesario un número mínimo de participantes que dependerá de cada actividad. 
 Los horarios y días especificados en este boletín para cada actividad son susceptibles de cambio dependiendo del número de grupos que 

se formen en cada escuela. 
 Los grupos que se formen en las actividades, en general, serán mixtos. 
 Los alumnos que deseen inscribirse en las actividades deberán presentar la hoja de inscripción debidamente cumplimentada en el buzón 

del A. M.P. A 
 El hecho de no acudir a una actividad no implicará la baja de la misma. Ésta sólo se producirá rellenando el impreso correspondiente de 

baja. Éste deberá ser registrado antes del comienzo del mes del que se quiere dar de baja.  
 El alumnado que no esté inscrito a alguna actividad extraescolar deberá abstenerse de acudir al centro. Si así lo hiciese, la responsabilidad 

recaerá exclusivamente en los padres. 

 Para todo lo no contemplado en el presente Boletín la organización de las actividades extraescolares del A. M. P. A Garcilaso de Toledo se 
reserva el derecho a modificar el mismo para un mejor funcionamiento del servicio. 

 El pago de las cuotas mensuales se realizarán siempre por domiciliación bancaria (salvo acuerdo específico entre el alumno y la empresa 
correspondiente>). En caso de devolución del recibo bancario, el alumno abonará el importe correspondiente al recibo devuelto más los 

gastos por devolución del mismo, que ascenderán a 4 euros por recibo devuelto. Los importes de las mensualidades están 
calculados como prorrata del importe total del curso, incluyendo meses de más o menos duración, las vacaciones y festivos. 
Por ello los meses de diciembre, enero y el mes en que caiga Semana Santa se abonará la cuota completa.La falta de 
asistencia del alumno a la actividad, por el período que sea, no le exime del pago de la mensualidad correspondiente.  

 



 

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ACTIVIDAD: 

1- NATACIÓN:  
a. Los pagos se realizarán mediante una única cuota en las instalaciones del centro de agua los días 29 y 30 de septiembre una vez 

confirmado el mínimo de participantes del grupo 
2- ROBÓTICA: 

a. LA EMPRESA COLABORADORA se compromete a mantener un grupo en la cual el número mínimo de alumnos matriculados sea de 
ocho. En el caso de que sea menor de ocho, EMPRESA COLABORADORA se reserva el derecho de cancelar la actividad, devolviendo el 
importe cobrado. 

b. LOS EMPRESA COLABORADORA se reserva, por motivos pedagógicos, organizativos o de fuerza mayor, la posibilidad de cambiar de 
clase tanto a un alumno como a un profesor. 

3- ALOHA: 
a. Número mínimo para el desarrollo de la actividad: 10 alumnos. 

4- FÚTBOL SALA: 
a. CHUPETÍN Y PREBENJAMÍN: Nacidos desde 2009 en adelante. 
b. BENJAMÍN Y ALEVÍN: Nacidos hasta el 2008. 
c. Los alumnos de Fútbol Sala que deseen competir en la liga organizada por la Federación de Fútbol de Castilla la Mancha deberán 

cumplimentar una ficha federativa junto con un reconocimiento médico específico. El precio de ambos se comunicará antes del inicio 
de las competiciones (finales del mes de Octubre). Los partidos se jugarán en horario de fin de semana (viernes tarde y sábado o 
domingo mañana) en hora y pabellón variables, lo que se comunicará la semana del partido. Hasta el comienzo de la competición los 
equipos jugarán partidos de carácter amistoso y preparatorio. 

d. A comienzos del mes de Octubre tendrá lugar una reunión informativa con todos los equipos donde se explicarán temas como la 
equipación de juego y confección de equipos. 

5- REFUERZO: 
a. La actividad Refuerzo y Estudio Dirigido tendrá un coste de 5 € en concepto de fotocopias y material didáctico, a pagar junto con la 

primera cuota. 
6- SEGURO DE ACCIDENTES:  

a. Todos los alumnos de las actividades impartidas por DIEGO tendrán un seguro médico específico para la realización de la actividad. 
Este seguro tendrá un precio de 10 €, a pagar junto con la primera cuota y englobará la cobertura de aquellos accidentes o lesiones 
que se produzcan durante el desarrollo de las entrenamientos y competiciones propias de la actividad. 
 

ACTIVIDAD DIAS HORAS PRECIO € SOCIO PRECIO € NO SOCIO 
PRECIO ESPECIAL                    
( 2 HERMANOS / 

ACTIVIDADES)  

PRECIO ESPECIAL               
( 3 HERMANOS / 

ACTIVIDADES 

INGLÉS INFANTIL L-X 15:45-16:45 25 35     

INGLÉS 5º Y 6º  L-X 15:45-16:45 25 35     

INGLÉS 1º Y 2º  M-J 15:45-16:45 25 35     

INGLÉS 3º Y 4º  M-J 15:45-16:45 25 35     

NATACIÓN:  INFANTIL, 1º Y 2º M-J 16:45-17:45 71,8 119,67     

NATACIÓN: 3º a 6º L-X 16:45-17:45 71,8 119,67     

FÚTBOL SALA CHUPETÍN-
PREBENJAMÍN 

L-X 15:45 A 16:45 
64 € CUATRIMESTRE (16 

€ mes) 

80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 

120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 

150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

FÚTBOL SALA BENJAMÍN-
ALEVIÍN 

M-J 16:45-17:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

GIMNASIA RÍTMICA L-X 15:45-16:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

KÁRATE M-J 15:45-16:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

BAILE MODERNO M-J 15:45 A 16:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

REFUERZO Y ESTUDIO 
DIRIGIDO 

L-X 15:45-16:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

REFUERZO Y ESTUDIO 
DIRIGIDO 

M-J 15:45-16:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

GUITARRA L-X 16:45-17:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

AJEDREZ M-J 16:45-17:45 
64 € CUATRIMESTRE 

(16 € mes) 
80 € CUATRIMESTRE 

(20 € mes) 
120 € CUATRIMESTRE                     

(30 € mes) 
150 € CUATRIMESTRE             

(37,50 € mes) 

ROBÓTICA V 15:45-16:45 20 30     

ALOHA  V 15:45-17:45 47 53     
 


