
Estimadas familias:

En primer lugar, muchas gracias por confiar en las actividades organizadas por al AMPA.
Esperamos que vuestros hijos aprendan, de manera divertida y amena.

Os mandamos la tabla de actividades extraescolares que organizamos desde los dos
colegios. Os recordamos que los socios del AMPA se beneficiarán de un descuento en las
cuotas en ambos centros.

El AMPA tiene trasferida la gestión administrativa a las empresas que se encargan de
proporcionarnos profesores para las actividades extraescolares. Les ayudamos en la
difusión y gestión de instalaciones, y ellos se encargan del cobro de las cuotas. 

Si estáis interesados en alguna actividad, rellenad el boletín adjunto y dejadlo en el buzón
del AMPA que hay en la puerta de primaria o escaneadlo y enviarlo al email del AMPA
para formalizar la matricula.   (   Email:  ampacolegiosantana@gmail.com       )

Hay un plazo oficial de inscripción que acabaría a finales de junio de 2018, pero se
recogerá cualquier solicitud hasta septiembre para facilitar a las familias que quieran
cursar extraescolares o asociarse al AMPA. Se dará prioridad en el orden de
matriculación por la fecha de inscipción pasado el plazo formal.

Las clases empezarían en octubre si se cubre el cupo de alumnos. Así mismo, podría ser
que por falta de mínimos en el número de alumnos algunas actividades sufrieran
modificaciones en sus horarios para asegurar su viabilidad.

La información que nos facilitáis se le pasará a los profesores que imparten las clases y
os confirmarán el inicio de las mismas.

Si tenéis cualquier duda o consulta, estamos a vuestra disposición en el correo:
ampacolegiosantana@gmail.com

EQUIPO AMPA CEIP SANTA ANA
C/Polideportivo S/N, 28723 PEDREZUELA

https://ampasantana.wordpress.com
ampacolegiosantana@gmail.com
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Aquí os dejamos toda la oferta que hemos preparado, con sus horarios y precios. Para
más información sobre la actividad, debéis pulsar en "Más información" que hay debajo de
cada actividad.

Actividad Días Horario Alumnos Precios

English PreSchool
[Más información]

Lunes y miércoles 16:15 a 17:15
Infantil y 1º 
Primaria

27€/mes (Socios)
30€/mes (no socios)

Aula Digital
[Más información]

Martes y jueves 16:15 a 17:45 Infantil y primaria
37€/mes (Socios)
40€/mes (no socios)

Kidsbrain
[Más información]

Miércoles 16:15 a 17:15 Primaria

25€ de matricula 
inicial
25€/mes (Socios)
28€/mes (no socios)

Kidsbrain
[Más información]

Viernes 16:15 a 17:15 Infantil

25€ de matricula 
inicial
25€/mes (Socios)
28€/mes (no socios)

Robótica
[Más información]

Lunes 16:15 a 17:15 Primaria
20€/mes (Socios)
30€/mes (No socios)

Ajedrez
[Más información]

Jueves 16:15 a 17:15
2 y 3 Infantil y 
Primaria

20€/mes (Socios)
23€/mes (No socios)

Taller de Retos
[Más información]

Martes 16:15 a 17:15 Infantil y Primaria
25€/mes (Socios)
28€/mes (No socios)

HappyYoga
[Más información]

martes 17:15 a 18:15 Infantil y Primaria
18€/mes (socios)
21€/mes (No socios)

Yoga en familia
[Más información]

Viernes 16:15 a 17:15
Infantil y primaria 
+ padres

10€/sesion (Socios)
13€/sesion (No socios)

Todos las actividades se desarrollan en las aulas del CPB San Miguel 
excepto Happy Yoga del Santa Ana

Atentos a los horarios de Aula Digital (es una hora y media cada día, acaba a las 17:45 horas) y
Happy Yoga que empieza en segunda hora de extraescolar, es decir, de 17:15 a 18:15

A modo de resumen y ordenados por días de la semana, actividades disponibles: 

Alumnado Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

Infantil
English 
PreSchool

Aula Digital
HappyYoga
Taller de Retos

English 
PreSchool

Ajedrez (4 y 5
años)
Aula Digital

Kidsbrain
Yoga en familia

Primaria

English 
PreSchool (1º 
Primaria)
Robótica

Aula Digital
HappyYoga
Taller de Retos

Kidsbrain
Ajedrez
Aula Digital

Yoga en familia

Aquí os dejamos la hoja de pre-inscripción a las actividades extraescolares que os ofrecemos. 
Aquellas familias que estén interesados deberán dejar la hoja de pre-inscripción rellena en el buzón 
AMPA Santa Ana  en la entrada de Primaria o por email, como muy tarde el 29 de junio.

https://drive.google.com/file/d/1l5DQx7kwLzZXTCsHnPycF8rLVGoSP9iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l5DQx7kwLzZXTCsHnPycF8rLVGoSP9iH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kSiiLMpW5jUNf6OP0f8qr9wUXn20krQC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FMVNvE_0KKbxZgqzHwR-5nqHjWohXVLS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nt-LU9gOfpkcZZEnjxJ0y0oNdmKoNuKe/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdo2KpJYl_SB2ZEqYE98BdK4nQGMfdnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wdo2KpJYl_SB2ZEqYE98BdK4nQGMfdnx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lHxADmJdo28gfh6oWIveraENFGNxfppC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EsGupTX__GCmM_U_V4VsSA0zwkrUWmqC/view?usp=sharing


- English PreSchool. Lunes y miércoles de 16:15 a 17:15. Actividad gestionada por Your English Station

( ) Ambos días, alumnos de infantil. 27 €/mes socios AMPA / 30€/mes NO SOCIOS

- Aula Digital. Martes y jueves de 16:15 a 17:45. Actividad gestionada Your English Station

( ) Ambos días, infantil y primaria (16:15 a 17:45). 37 €/mes socios AMPA / 40€/mes NO SOCIOS

- Kidsbrain. Miércoles y viernes de 16:15 a 17:15. Actividad gestionada por Kidsbrain España.

( ) Miércoles, alumnos de primaria. 25€/mes socios AMPA / 28€/mes NO SOCIOS + 25€ inscripción

( ) Viernes, alumnos de infantil. 25€/mes socios AMPA / 28€/mes NO SOCIOS + 25€ inscripción

- Robótica. Lunes de 16:15 a 17:15. Actividad gestionada por North Hill English

( ) Lunes, alumnos de primaria. 20€/mes socios AMPA / 30€/mes NO SOCIOS

- Ajedrez. Jueves de 16:15 a 17:15 horas. Actividad gestionada por Club Ajedrez Sierra Norte.

( ) Jueves, alumnos desde 2o infantil y primaria. 20€/mes socios AMPA / 23€/mes NO SOCIOS

- HappYoga (Yoga para niños). Martes o miércoles de 17:15 a 18:15. Actividad por Ana Belén García.

( ) Martes en el San Miguel, alumnos infantil y primaria. 18€/mes socios AMPA / 21€/mes NO SOCIOS

( ) Miércoles en el Santa Ana, alumnos infantil y primaria. 18€/mes socios AMPA / 21€/mes NO SOCIOS

- Yoga en familia. Viernes de 16:15 a 17:15. Actividad gestionada por Ana Belén García.

( ) Viernes, en familia. 10€/sesión socios AMPA / 13€/sesión NO SOCIOS

- Taller de retos. Martes de 16:15 a 17:15. Actividad gestionada por Gabinete Orienta.

( ) Martes, alumnos infantil y primaria. 25€/mes socios AMPA / 28€/sesión NO SOCIOS

DATOS BANCARIOS

Entidad Bancaria: _______________________________________________________________________________________________________

Titular de la cuenta: _____________________________________________________________________________________________________

NIF del Titular: _________________________________________________________________________________________________________

Datos bancarios (Código IBAN – 24 dígitos)  __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __     

Ruego que el recibo que a continuación se relaciona sea presentado al cobro en concepto de cuota de actividad extraescolar indicada, en la

entidad que se consigne para que efectúe los pagos con cargo a mi cuenta corriente.

Si, autorizo al AMPA del CEIP San Miguel, al traslado de mis datos aquí indicados, a las empresas responsables de las actividades 
extraescolares,

con el fin de gestionar correctamente la inscripción en la actividad y el desarrollo de la misma.

Pedrezuela a ____ de ____________ de 2018. Firma:________________________


