
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/20 

Estimadas familias:  

 Desde la AMPA hemos preparado una amplia variedad de actividades extraescolares para el próximo curso 

2019/20 que esperamos sean de vuestro interés. También informaros de que se ha llegado a un acuerdo con una 

academia para ofrecer clases de francés para padres en el centro, la información está incluida en esta circular. 

A efectos organizativos:  

1. La fecha de inscripción será hasta el 24 de Septiembre  

2. Se establece el número mínimo de alumnos (en caso de no salir grupo una vez finalizado el periodo de 

inscripción se avisará a los inscritos)  

3. Sólo se admitirán inscripciones fuera de plazo en caso de haberse formado grupo en plazo y forma. 

4. Se cobrará el último mes en el momento de la inscripción en concepto de matrícula (excepto actividad 

de chino, kids brain y teen brain que llevan su propia matrícula) descontándose dicho importe del último 

recibo. En caso de causar baja no se devolverá.  

5. El AMPA creará una lista de distribución de WhatsApp (no grupo) con todos los inscritos en cada 

actividad para avisar a los padres de cualquier incidencia (en caso de no disponer de dicha aplicación se 

avisará por email o al teléfono facilitado)  

6. En caso de superarse el número de alumnos permitidos por el profesor se intentará crear un nuevo 

grupo (si se puede el mismo día ofertado, en caso de ser necesario cambiar de día se contactará con los padres 

para cuadrar horarios de forma conjunta) de no ser posible la inscripción se realizará siguiendo los siguientes 

criterios: 1º Alumnos pertenecientes al AMPA. 2º alumnos que ya han cursado dicha extraescolar el curso 

previo. 3º por orden de inscripción. 

7. Aquellas actividades realizadas fuera del centro (bádminton, futbol, baloncesto, balonmano) será 

responsabilidad de los padres el traslado del alumno hasta el lugar de realización de la actividad. 

8. Para aquellos alumnos no pertenecientes al AMPA el precio de la extraescolar se incrementará en 

5€/mes  

 

Rogamos que las familias interesadas en las actividades extraescolares para el próximo curso 2019‐20 presenten la 

inscripción que adjuntamos en secretaría o a la dirección extraescolaresnazareth@gmail.com antes del Martes 24 de 

Septiembre.  

* Las actividades se iniciarán el primer día laborable de Octubre 2019  

* El abono de las clases se realizará trimestralmente (1º octubre, 2º enero, 3º abril)  

* Las bajas se comunicarán antes del inicio del trimestre correspondiente. 

* Una vez empezado el curso, las altas, bajas o modificaciones de cualquier otra índole se trasladarán de forma 

escrita por correo electrónico al AMPA (extraescolaresnazareth@gmail.com).  

Atentamente.  

La Junta del AMPA 
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OFERTA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD GRUPO 

MINIMO 

CURSOS DIAS PRECIO/mes 

KARATE 

 

6 Desde 2º inf Martes y/o Jueves 

17:10-18:15 (1) 

1 día: 15€ 

2 días: 25€ 

BADMINTON 

(en polideportivo CEU) 

  Viernes 17:15-18:30 18€ 

MANUALIDADES 6 A partir 1ºEP Miércoles 

17:10-18:30 

20€ 

PSICOMOTRICIDAD 8 1-3º INF Miércoles 17:10-18:15 15€ 

MULTIDEPORTE 6 1º-3º EP Lunes 17:10-18:15 20€ 

AJEDREZ 6 Desde 3º Inf Jueves 

14:00-15:00 

20 

ROBÓTICA INFANTIL 5 2º y 3º  Inf Jueves 17:10-18:15 35€ 

ROBÓTICA  Desde 1º EP 

(2) 

Martes o Miércoles 

17:10-18:15 

35 

KIDS BRAIN 5 x grupo Desde 2º Inf 

(3) 

Lunes Infant 14-15h 

Martes Junior 14-15h 

Miércoles Senior 14-15h 

25€ 

+30 matricula 

TEEN BRAIN 

Información en web 

5 

(Max 14) 

4º a 6º EP 

(4) 

Miércoles y Viernes 

14:00-15:00 

40€ 

+40 matrícula 

KLUPPY mecanografía (5) 

Se adjunta información 

8 A partir 4º EP Lunes 14-15h 25€ 

INICIACIÓN AL CHINO 4 Desde 2º inf L (3-6 E Pri) 14-15h  

M (ESO) 14-15h  

V (2 E.Inf a 2 E.Pri) 14-15h  

34€ + 

20 matrícula 

FUTBOL 11 

Con Corazonistas en Adurza 

 1 y 2 ESO Lunes y Miércoles 19-20h 25€ (pendiente 

confirmar) 

FUTBOL 5  

En  CEU 

 1º a 4º EP 1º y 2º EP: Martes y Jueves  

3º y 4º: Lunes y Miércoles  

17:10-18:30 los 2 grupos 

20€ (pendiente 

confirmar) 

BALONCESTO 

En CEU 

 1º a 6º EP 1º a4º: Lun y Mier: 17:15-18:30 

5º y 6º Mart y Jue: 17:30-18:30 

20€ (pendiente 

confirmar) 

PATINAJE 

En CEU 

 A partir 3º EP Miércoles 17:10-18:10 20€ (pendiente 

confirmar) 

BALONMANO 

En Corazonistas 

 A partir 3º EP Martes, Jueves y Viernes 

17:30-18:30 

30€ (pendiente 

confirmar) 

  

NUEVO 

NEW 

 

NUEVO 

 



 

ACLARACIONES  

(1) KARATE: Nos indica la profesora que se recomienda, aunque no es obligatorio, asistir los 2 días sea cual sea 

el nivel. 

(2) ROBÓTICA: Indicar preferencia de día o si es indiferente, los profesores intentarán hacer los grupos según las 

preferencias y nivel. 

(3) KIDS BRAIN: Alumnos que han cursado la actividad el año previo suben de nivel, por tanto los que asistieron 

al grupo Infant de los lunes pasan a Junior los Martes, los de Junior de los martes a Senior los miércoles. Para 

nuevas inscripciones será en función de la edad: Lunes 2-3 E infantil, Martes 1-2 E Primaria y  Miércoles 

3º Primaria 

(4) TEEN BRAIN: Se hará prueba de nivel al inicio del curso. Aunque en algunos sitios figura a partir de 

10 años es a partir de 9. El objetivo es trabajar un nivel A2 correspondiente al nivel Flyers de Cambridge 

for young learners. Más info: http://kidsbrain.es/teenbrain/ 

(5) KLUPPY: Los cobros los gestionará directamente la academia por lo que les cederemos sus datos de 

contacto para que les envíen el formulario de inscripción.  Pueden ver un video demostrativo en el 

enlace;  https://vimeo.com/142797154 

 

 

 

INICIACIÓN AL FRANCÉS PARA PADRES 

 

Se va a impartir la actividad en el colegio los Miércoles y Viernes en horario de 15:50 a 16:50h.  

El precio es de 56€ + 30€ de matrícula. 

Los cobros los gestionará directamente la academia por lo que cederemos sus datos de contacto para que les 

envíen el formulario de inscripción. 

La inscripción se puede realizar usando el formulario adjunto indicando sólo sus datos de contacto. 

 

  

NUEVO 
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FICHA ALUMNO  

NOMBRE Y APELLIDOS:  
   

ACTIVIDAD o ACTIVIDADES 
y Días de realización 
 
 
 
  

CURSO 2019‐20:     

FECHA NACIMIENTO:     

DATOS CONTACTO PADRES O 

TUTORES:     

TELEFONO:     

E‐MAIL:     

CUENTA BANCARIA DE CARGO 

ACTIVIDADES AMPA:  
ES________________________________________________ 

TITULAR CUENTA BANCARIA:     

 

**Obligatorio indicar al menos un medio de contacto   

 

Vitoria a        de                      de  20… 

 

Fdo…………………………………………… 

 

TRATAMIENTO DE DATOS 

Clausula informativa: 

Responsable: Identidad: AMPA NAZARETH - NIF: G01025311  Dir. postal: C/ ALAVA, 35 01006 

VITORIA Teléfono: 945232967   Correo elect: NAZARETH.AMPA@GMAIL.COM  

“En nombre de la asociación tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles los servicios 

correspondientes y realizar la facturación de los mismos. Los datos proporcionados se conservarán mientras 

se mantenga la relación con el AMPA o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones 

legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista una obligación legal. Usted tiene 

derecho a obtener confirmación sobre si en AMPA NAZARETH estamos tratando sus datos personales por 

tanto tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión 

cuando los datos ya no sean necesarios. 

  



 


