ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL (2019-2020)
Inscripción
El plazo para realizar la inscripción on-line comienza el 23 de Abril y finaliza el 10 de Mayo, fecha en la que se realizará un sorteo que determinará
el orden correlativo de asignación, en función del número de socio. Dicho sorteo se realizará a las 16:15h en el patio del colegio; podrá asistir cualquier
familia interesada y su resultado se publicará en los distintos medios de comunicación de la Asociación. Tiene hasta la fecha del sorteo para pagar la
cuota de socio del año 19/20.
El 17 de Mayo se publicarán los listados provisionales con las actividades asignadas a cada alumno: se dispondrá hasta el 24 para realizar
alegaciones. El lunes 3 de Junio se publicarán los listados definitivos.
La formalización de la matrícula se podrá realizar desde ese día hasta el 14 de Junio, rellenando la Hoja de Inscripción correspondiente y
dejándola en los buzones habilitados en el pasillo del local de la AFA. Estas Hojas de Inscripción se publicarán en los distintos medios de
comunicación de la Asociación al tiempo que los listados definitivos de asignación.
El pago de la primera mensualidad será domiciliado por la empresa correspondiente en Junio, junto con un recargo de 5€ por actividad en
concepto de matrícula que se abonará una sola vez(*).
[*] Los importes de la primera mensualidad y de la matrícula no son reembolsables.

Instrucciones para cumplimentar el formulario online
Rellene con atención los campos indicados. Si desea modificar la información introducida, podrá realizarlo posteriormente online siempre que se encuentre dentro del plazo de
inscripción. En caso de duda, consúltenos en el local de la AFA donde le asesoraremos cómo proceder.
https://forms.gle/vBcPbxFz8LAk5oL37
Todos los datos requeridos son necesarios para tramitar correctamente su solicitud: correo electrónico (al término de la inscripción se enviará una copia de la misma a la
dirección que haya indicado), teléfono (si hay alguna incidencia o duda sobre su solicitud de inscripción nos pondremos en contacto con usted en el número indicado) y número
de socio (recuerde que debe de estar al corriente de pago de la cuota), además de los datos del alumno: nombre, apellidos y curso 19/20.
Este formulario permite la inscripción en actividades concretas de forma individual o bien combinar actividades que se realizan en lunes - miércoles y martes - jueves
emparejándolas para completar la semana. Si elige combinar actividades deberá completar ambos cuestionarios: se priorizará la selección de actividades combinadas frente a
la selección individual, que sólo se tendrá en cuenta si las opciones elegidas en la combinada no han podido adjudicarse por falta de plazas. Ejemplo:
Quiere inscribir al alumno para que realice una actividad deportiva y otra artística. Debe elegir entonces "Selección combinada" y marcar las siguientes opciones:
1/ Lunes y miércoles  Opción 1: Multideporte
2/ Martes y jueves  Opción 1: Artes

Opción 2: Multideporte

Opción 2: Teatro

Opción 3: Música y Movimiento

Opción 3: Multideporte

Opción 4: Circo

Opción 4: Multideporte

Cada opción va emparejada: Multideporte - Artes, Multideporte - Teatro, Música y Movimiento - Multideporte y Circo - Multideporte. Si hay plaza en las dos actividades emparejadas se adjudica, si no hubiera plaza en
alguna de las actividades se pasaría a la siguiente opción y así sucesivamente hasta agotar las combinaciones. Si esto sucediera se adjudicaría las actividades indicadas en el formulario "Selección individual", que en este
caso podría rellenarse así:
1/ Lunes y miércoles  Opción 1: Multideporte
2/ Martes y Jueves  Opción 1: Artes

Opción 2: Música y Movimiento

Opción 2: Teatro

Opción 3: Multideporte

Opción 3: Circo

Resto: No me interesa

Resto: No me interesa

De esta forma podría darse el caso de que se le adjudicaran distintas opciones en cada día en función de las plazas disponibles, resultando por ejemplo Multideporte - Artes como se deseaba (opción 1 en ambos días) o
Música y Movimiento - Teatro (opción 2 y 1).

En todos los casos, si la primera opción no es adjudicada se le incluirá en lista de espera de la misma. Las actividades realizadas los viernes o en horarios extendidos (17 a
18h) están disponibles en ambas modalidades.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL (2019-2020)
Oferta de actividades
HORARIO

ACTIVIDAD

L

M



X

J

V



EMPRESA

PRECIO

W4kids (1)

20 €/mes

W4kids (1)

20 €/mes

W4kids (1)

10 €/mes

Activa (2)

20 €/mes

16 a 17 h.

Ludoteca (3 años)

16 a 17 h.

Ludoteca (3 años)

16 a 17 h.

Ludoteca (3, 4 y 5 años)

16 a 17 h.

Teatro 1 (4 años)

16 a 17 h.

Teatro 2 (5 años y 1º Primaria)





Otro Mundo (3)

20 €/mes

16 a 17 h.

Música y Movimiento (4 y 5 años)





Activa (2)

20 €/mes

16 a 17 h.

Artes (4 y 5 años)

W4kids (1)

20 €/mes

16 a 17 h.

Circo (4 y 5 años y 1º y 2º Primaria)





Otro Mundo (3)

20 €/mes

16 a 17 h.

Multideporte L-X (4 y 5 años)





W4kids (1)

20 €/mes

16 a 17 h

Multideporte M-J (4 y 5 años)





W4kids (1)

20 €/mes

16 a 17 h.

Baile (4 y 5 años)





W4kids (1)

20 €/mes

Activa (2) (4)

25 €/mes

16:30 a 17 h.

Piscina (3, 4 y 5 años)














2 Grupos



1 W4kids. 616945031

