AMPA
C.E.I.P. TORRES QUEVEDO

APERTURA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Comunicamos a todas las familias el lanzamiento de actividades extraescolares en el colegio
a partir del 1 de Marzo hasta final de curso siempre y cuando la situación sanitaria nos lo
permita.
Estaremos presencialmente en la entrada del colegio los miércoles de Febrero 3 y 10 de 9:00
a 10:00 y los jueves de Febrero 4 y 11 de 16:00 a 17:00.
También pueden enviarnos durante la primera quincena de febrero las inscripciones, vía
email o WhatsApp y se resolverán por dichos canales cualquier duda que tengan.
Una vez recogidas todas las inscripciones se comunicará que actividades se lanzan y cuáles
son sus horarios definitivos.
Direcciones de Correo:
ampa_torres_quevedo@hotmail.com
ampa.torres.quevedo.coslada@gmail.com
Teléfono:
638468670

Atentamente
Ampa Torres Quevedo
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AMPA
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021
ACTIVIDADES DOMICILIADAS

Apellidos y Nombre del Niño/a

Curso

Datos del Titular de la cuenta
Nombre y Apellidos
Dirección
Población
Datos Bancarios
IBAN
BANCO
SUCURSAL

DC

Nº CUENTA

Los recibos se pasarán del 1 al 8 del mes en curso, incluido el mes de junio, a la vez informamos
que, en caso de devolución de algún recibo, las empresas cobrarán los gastos correspondientes
de dichos recibos devueltos.

Firma del Titular

Fdo.: __________________________

En cumplimiento de la normativa de protección de datos te informamos que tus datos han pasado a formar parte de
un fichero denominado SOCIOS de la Asociación de Madres y Padres del CEIP Torres Quevedo registrado en la
Agencia de Protección de Datos que tiene la finalidad de “Gestionar los Socios”.
En todo momento podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición enviando un correo a
ampa_torres_quevedo@hotmail.com No utilizaremos tus datos para otro fin que el declarado en el fichero, no
obstante, si quieres revocar tu consentimiento al tratamiento que se va a realizar envía un correo a la dirección indicada
antes de 15 días y procederemos a borrar tus datos.

C.Argentina nº 2
28823 Coslada
Madrid Teléfono 638468670 ampa_torres_quevedo@hotmail.com
www.ampa-torres-quevedo.com

AMPA
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CONDICIONES GENERALES:
Todas las actividades que a continuación os indicamos se desarrollan en nuestro centro.
Con todas las medidas de protección Covid.
Las actividades requieren un mínimo de 7 niños/as y un máximo de 12 para crear los
grupos.
Es obligatorio ser socio del AMPA, para realizar cualquier actividad extraescolar.
Rogamos que los niños/as sean puntuales y respeten al profesor y a los compañeros/as,
ya que las actividades no dejan de ser una clase más en la cual están aprendiendo.
BAILE
Alumnos/as: horario establecido s/grupo.………… 27,00€
Lunes y Miércoles o Martes y Jueves.
Los horarios se confirmaran en el mes de febrero, una vez organizados los grupos.

TALLER DE INTELIGENCIA EMOCIONAL (a partir de 9 años )
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00…………………..
(dependiendo de la demanda, se organizarán los talleres)
INGLÉS – PRIMARIA (refuerzo asignaturas bilingües por cursos)
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00……27,00€
Martes y Jueves de 16:00 a 17: 00….....27,00€
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FÚTBOL( a partir de 4 años)
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00.………27,00€

TALLER DE CREATIVIDAD (Edad recomendada de 3 a 9 años)
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00………27,00€
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00………….27,00€

PATINAJE ( a partir de 4 años)
Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00……… 27,00€

CUENTACUENTOS EN INGLES (Educación Infantil)
Martes y Jueves de 16:00 a 17:00………….. 27,00€
DUATLON (PRIMARIA)
Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00………….27,00€
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COMUNICADO SERVICIO DE ACOGIDAS 2021
Queridas familias les comunicamos que a partir del 11 de enero del 2021 modificamos los precios de las
acogidas de mañana y de tardes, queremos recordarles que el sistema de cobro de las acogidas sigue siendo
el mismo, se calcula como siempre por días lectivos del mes, mes entero, medio mes o por días sueltos en
caso de no estar inscritos. Ejemplo, si un mes tienen 19 días lectivos, 9 días se cobraría medio mes y 10 días
de asistencia se cobraría mes entero.
PRECIOS ACOGIDA DE MAÑANAS CON DESAYUNOS POR MES.
De 7:00h a 9:00h: 64€ Socio AMPA / 74€ no socio
De 7:30h a 9:00h: 48€ Socio AMPA / 58
De 8:00h a 9:00h: 40€ Socio AMPA / 50 no socio
De 8:30 a 9:00 sin desayuno: 22€ Socio AMPA/ 32€ no socio
PRECIOS ACOGIDAS DE TARDE CON MERIENDA POR MES
De 16:00h a 16:30h: 22€ Socio AMPA / 32€ no socio
De 16:00 a 17:00h: 40€ Socio AMPA / 50€ no socio
DÍAS SUELTOS TANTO PARA LAS ACOGIDAS DE MAÑANA COMO DE TARDE (se cobra al
momento):
1h: 6€
Media hora: 3€
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