
 
ACTIVIDADES   EXTRAESCOLARES  CURSO 2007-2008 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
 
 
     Estimadas familias: 
 
  Con motivo del inicio del nuevo curso os proponemos, junto con el A.M.P.A., dos actividades 
extraescolares para l@s niñ@s que esperamos sean de vuestro interés. 
 
FUTBOL EN EL COLE 
 
  El objetivo es iniciar a los niñ@s en la práctica del fútbol, de una manera divertida y sin 
competitividad, buscando el cooperativismo, la iniciación en una actividad deportiva y la integración 
de tod@s independientemente de sus cualidades físicas. 
 

  La actividad va dirigida a l@s niñ@s de tercero de educación infantil y de 1º a 6º de primaria. 
 Se realizará en las pistas exteriores del colegio. 

  
 
A CASA SIN DEBERES 
 
  El objetivo de esta actividad es que l@s niñ@s realicen todas las tareas que les mandan para casa. 

  Así mismo se reforzará lo visto en clase y se introducirán técnicas de estudio. 
  Debido a la edad de l@s niñ@s y a las horas que ya llevan en el colegio, se realizará desde una 
perspectiva lo más lúdica posible. 
  Va dirigida a educación primaria. 
 
HORARIOS Y PRECIOS. 
 

De 16:00 a 17:00 h. 30 € 
Lunes, miércoles y viernes 

De 17:00 a 18:00 h. 30 € 

De 16:00 a 17:00 h. 30 € 
FUTBOL EN EL 

COLE 
Martes, jueves y viernes 

De 17:00 a 18:00 h. 30 € 
1 día 2 días 3 días 4 días Lunes a jueves 

16:00 a 17:00 h. 20 € 30 € 40 € 50 € 

1 día 2 días 3 días 4 días 
A CASA SIN 
DEBERES Lunes a jueves 

17:00 a 18:00 h. 20 € 30 € 40 € 50 € 

 

 
 La formación de los grupos será en función del número de niñ@s y de la edad de l@s mism@s, 
teniendo prioridad l@s más pequeñ@s en el horario de 16:00 a 17:00 h. 
 El precio de las actividades se incrementará en 3 euros para l@s No Soci@s del A.M.P.A. 
 El pago se realizará mediante domiciliación bancaria y por anticipado. Los recibos se emitirán entre 
los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán un coste adicional, al mes 
siguiente, de 1 euro por gastos bancarios. 
 Las bajas se notificarán con una semana de antelación, para que el recibo no sea emitido. 
 
INSCRIPCIONES 
 
 Se deberá rellenar la hoja adjunta y entregarla el día 24 de Septiembre, lunes, de 16:00 a 18:00 
horas en el local del A.M.P.A. 
 Las solicitudes se formalizarán por riguroso orden de llegada, teniendo prioridad los socios del 
A.M.P.A. 
 Las listas saldrán 2 ó 3 días después de la fecha de entrega. 



 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN  
 

 
APELLIDOS (niñ@): NOMBRE: 
COLEGIO: CURSO: LETRA: 
TELÉFONO FIJO : MÓVIL 
APELLIDOS (madre, padre o tutor): NOMBRE: 

 
 Rogamos no olviden indicar la letra del curso, para facilitar la recogida de l@s niñ@s  
 
 Marcar con X la actividad que se solicite: 
 

 
 
DATOS BANCARIOS: 
 

ENTIDAD: OFICINA D.C. Nº CUENTA 

TITULAR DE LA CUENTA: 

 
 
 
 
 
 
        Firma del padre madre o tutor 
 
 
 

“Actividades Formativas y Lúdicas” 
C/ Omega, 17 
Telf. de contacto: 606 799 241 
Persona de contacto: Mª José o Javier 

De 16:00 a 17:00 h.  
Lunes, miércoles y viernes 

De 17:00 a 18:00 h.   

De 16:00 a 17:00 h.  
FUTBOL EN EL 

COLE 
Martes, jueves y viernes 

De 17:00 a 18:00 h.  

Lunes  

Martes  

Miércoles  

Lunes a jueves 
16:00 a 17:00 h 
 

Jueves   

Lunes  

Martes  

Miércoles  

A CASA SIN 
DEBERES 

Lunes a jueves 
17:00 a 18:00 h. 

Jueves  


