
AMPA Pedro Duque 
Programa de Actividades Extraescolares  

Curso 10-11 
 

 
 
Estimadas familias: 
 

Les presentamos el programa de actividades extraescolares propuesto para el nuevo curso 
esperando que sea de interés para sus hijos. 
 
 
 

Para los niños de Educación Primaria 
 

 ACTIVIDAD HORARIO CUOTA MENSUAL MARCAR CON X 
Baile (moderno y español) 
1º y 2º de E. Primaria 

Lunes y miércoles 
16h a 17h 23€  

Baile (moderno y español)  
3º a 6º de E. Primaria 

Martes y jueves 
16h a 17h 23€  

Patinaje iniciación 
E. Primaria 

Martes y jueves 
16h a 17h 23€  

Patinaje avanzado 
E. Primaria 

Viernes 
16h a 17.30h 20€  

Taller de pintura 
E. Primaria 

Martes y jueves 
16h a 17h 23€  

Gimnasia rítmica 
E. Primaria 

Lunes y miércoles 
16h a 17h 23€  

 
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN GENERAL 

 
Las inscripciones se formalizarán  entregando esta hoja, debidamente cumplimentada, los 
días 20 y 21 de septiembre de 16.30 a 17.30h en la oficina de la AMPA. Tendrán prioridad a 
la hora de inscribirse los socios de la AMPA. 
 
Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del centro escolar entre el 1 de octubre de 
2010 y el 31 de mayo de 2011 en el horario indicado.   
 
Las cuotas mensuales de las actividades se abonan por medio de domiciliación bancaria. Las 
clases se pagan por anticipado y los recibos se emitirán del 1 al 5 de cada mes, con excepción 
del recibo del mes de octubre que se emitirá la segunda semana. Si quisiese dar de baja a su 
hijo debe comunicarlo al Coordinador de las Actividades Extraescolares del Centro Escolar 10 
días antes del comienzo del mes. En caso de comunicar la baja una vez iniciado el mes se 
abonará la mensualidad completa. No se tramitarán solicitudes de padres que tengan deudas 
de años anteriores con el AMPA o Grupo Aula Joven. 
 
Los no socios de la AMPA tendrán un incremento de 5€/cuota.  
 
Las clases extraescolares terminan a las 17.00/17.30h. Es imprescindible que sean puntuales 
a la hora de recoger a los niños. Más de un día de retraso injustificado en la recogida de los 
niños podrá suponer la baja en las actividades extraescolares. 
 
 

Para que las actividades comiencen a funcionar se exige un mínimo de alumnos. Si no se reúne 
el mínimo se suspenderá el grupo, avisando a los padres de que no pueden contar con ella. 
 
 
Atentamente,  
AMPA Pedro Duque y Grupo Aula Joven 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
 
Es imprescindible dar todos los datos solicitados incluso si ya se han dado con anterioridad. 
Incluir todos los datos facilita enormemente la organización de los primeros días. Sin los datos 
de contacto de la familia, el curso del alumno y los datos bancarios no será válida la inscripción.  
 
DATOS DEL ALUMNO 
Apellidos:  
 
Nombre: 

 
Curso:  Letra:  

 
DATOS FAMILIARES 
Nombre y apellidos del padre/tutor:  

 
DNI del padre/tutor: 
 

Tel. del Trabajo:  

Nombre y apellidos de la madre/tutora:  
 
DNI de la madre/tutora: 

 
Tel. del Trabajo:  

Domicilio familiar: 
 
Código postal: 
 

Tel.de los padres durante la actividad: 

E.mail: 

 
Titular de la cuenta:  
 
ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA 
    

 
 
¿ES SOCIO DE LA AMPA? 
 
 SÍ                                                       NO                                                 NUEVO SOCIO           
 
                 
 
 
 
______________________________________ 
Fecha y firma del padre, madre o tutor 
 
 
 
Los datos de carácter personal facilitados serán incluidos en un fichero automatizado y confidencial de  Grupo Aula Joven s.l (GAJ) con la  
finalidad de informar de las distintas actividades que desarrolla la entidad. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, podrá ejercer sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, remitiendo su solicitud al Departamento de Calidad de Grupo Aula Joven s.l, 
en la dirección de correo electrónico administración@aulajoven.com por fax al nº: 91.415.52.82 o por correo postal a la dirección: c/ 
Pradillo, 16 1ºC, 28002 , Madrid. 
*COPYRIGHT AULA JOVEN 2010: Aula Joven cuenta con el copyright de todas las imágenes que aparecen en nuestro espacio web. Su 
reproducción queda completamente prohibida parcial y totalmente. 


