
          
        ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
          “AMPA CEIP PEDRO DUQUE” 
 
Apreciadas madres y padres, 
 
SCOLAREST quiere darles la bienvenida a este nuevo curso escolar 2011-12 e 
invitarles  a hacer uso del Servicio de Actividades Extraescolares, que se iniciará el 
próximo día 3 de octubre en las instalaciones del colegio. 
 
El servicio de extraescolares tiene como objetivo facilitar la conciliación entre la 
vida laboral y familiar y dar una respuesta lúdica y educativa a un tiempo adicional 
fuera de las horas lectivas. 
 
SCOLAREST ha planificado una serie de actividades extraescolares que las llevarán a 
cabo monitores cualificados.  
 
El plazo máximo de entrega de las fichas de inscripción será el próximo jueves día 

22 de septiembre. Las fichas pueden entregarse en el buzón del Ampa, en el local del 
Ampa o en el comedor del colegio (en horario de desayunos de 7:30 a 9:00). 
 
En el caso de que haya más niños inscritos en actividades con número máximo de niños 
fijado, el criterio de admisión será, por orden alfabético del primer apellido, 
estableciendo la letra de inicio por sorteo. 
 
 

Actividades que os proponemos: 
 
 

SAL-PIMIENTA (COCINA DIVERTIDA). 
 

TIPO: Taller de cocina. 
CICLO: Educación Infantil y Educación Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños por grupo. 
DESCRIPCIÓN: La cocina es una manera muy divertida de crear platos con las propias manos y, 
además, cosas buenísimas. Uno de los objetivos de esta actividad es que, desde pequeños les guste la 
cocina y sea una diversión y no una obligación.  
No sólo aprenderemos a cocinar sino que conoceremos y trabajaremos los diferentes grupos de 
alimentos y sus beneficios. Así como los riesgos que existen en una cocina y pautas básicas de higiene 
en ella. 
La actividad se desarrollará en el comedor y no se utilizarán fogones o elementos de riesgo. 
 
PRECIO: Socios Ampa.- 23 euros/mes.  No socios.- 28 euros/mes 
 

horarios LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA 4 Y 5 AÑOS 3º Y 4º PRIMARIA 5º Y 6º PRIMARIA 16 a 17 
horas 4 Y 5 AÑOS 5º Y 6º PRIMARIA 3 AÑOS 1º Y 2º PRIMARIA 3º Y 4º PRIMARIA 



TALLER DE ARTES CREATIVAS. 
 

TIPO: Taller de artes plásticas. 
CICLO: Educación Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños por grupo. 
DESCRIPCIÓN: Será una combinación de múltiples actividades: elaboración de cuentos y 
representación de los mismos, taller de imagen, escultura (con arcilla, pasta blanca,...), expresión 
corporal, manualidades, talleres de reciclaje para crear objetos como sujetalibros, marcapáginas, 
elementos decorativas, etc.  
PRECIO: Socios Ampa.- 22 euros/mes.  No socios.- 27 euros/mes. 
 

horarios LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5º y 6º CURSO 1º CURSO 5º y 6º CURSO 1º CURSO 4º CURSO 16 a 17 
horas 4º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 

 

PINTURA. 
 

TIPO: Taller de dibujo y pintura. 
CICLO: Educación Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y máximo de 15 niños por grupo. 
DESCRIPCIÓN: El taller de dibujo y pintura desarrolla la capacidad creativa del niño a través del 
color y la forma. Los niños dan rienda suelta a la imaginación mientras jugando aprenden diversas 
técnicas y se convierten en verdaderos “artistas”. 
PRECIO: Socios Ampa.- 22 euros/mes.  No socios.- 27 euros/mes. 
 

horarios LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

5º y 6º CURSO 1º CURSO 5º y 6º CURSO 1º CURSO 4º CURSO 16 a 17 
horas 4º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 2º CURSO 3º CURSO 

 

EL CLUB DE MI COLEGIO. 
 

TIPO: Taller de dibujo y pintura. 
CICLO: Educación Infantil y Educación Primaria. 
Nº DE PLAZAS: Mínimo de 10 y sin máximo de niños. 
DESCRIPCIÓN: El Club de mi Colegio va a ser el lugar de encuentro con todos mis compañeros y amigos. 
Vamos a crear un Mini Campamento Urbano Escolar. Por edades, realizaremos diferentes tipos de 
actividades como juegos de interior y exterior, talleres y manualidades, cuentos, bailes y canciones, etc. 
Para los grupos de primaria, también puede ser un momento para realizar labores de apoyo al estudio.  
La actividad se lleva a cabo los cinco días de la semana. Existirá la posibilidad de apuntarse 1 ó 2 horas 

al día, incluyendo la merienda en el caso de 2 horas. También estará disponible apuntarse días sueltos y 
así poder cubrir los posibles imprevistos que puedan surgir a las familias. 
PRECIOS:   Socios Ampa.- 45 euros/mes (1 hora, todos los días). No socios.- 50 € 
                   Socios Ampa.- 85 euros/mes (2 horas, todos los días, merienda incluida). No socios.- 90 € 
                   Socios Ampa.- 23 euros/mes (2 días a la semana a elegir, 1 hora). No socios.- 28 € 
                   Días sueltos: 4 euros/día/1hora.  6 euros/día/2 horas (con merienda). 
 

EL CLUB DE MI COLEGIO INFANTIL (3, 4 y 5 años) 
horario LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

16 a 17 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES, 
16 a 18 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES (incluida merienda), 

EL CLUB DE MI COLEGIO 1º CICLO (1º, 2º y 3º curso) 
16 a 17 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES, 
16 a 18 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES (incluida merienda), 

EL CLUB DE MI COLEGIO 2º CICLO (4º, 5º y 6º curso) 
16 a 17 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES, 
16 a 18 horas TODOS LOS GRUPOS Y EDADES (incluida merienda), 

 



 

 

          

       

 

            
 

 

 

 

 

FECHA:                                                     FICHA DE INSCRIPCIÓN 

(Información de uso exclusivo de la empresa y personal de las actividades extraescolares) 
      

1. Datos Personales del Participante     

      

Nombre y apellidos:         

Fecha de nacimiento:       

DNI / NIE:      

      

Domicilio      

Calle: Nº:                    Piso:                Esc:        Puerta:      

Localidad: C.P:        Provincia:      

         

Colegio:   Curso:      

      

Aficiones:          

      

2. Datos Padres/ Madres o Tutor/a     

      

Padre/Madre o tutor/a      

Nombre y apellidos:                               DNI / NIE:      

Domicilio      

Calle: Nº:              Piso:                 Esc:         Puerta:     

Localidad: C.P:        Provincia:      

Teléfonos de contacto:  (Móvil)                (Trabajo)                                                (Otro/s)      

Correo electrónico:       

      

Padre/Madre o tutor/a      

Nombre y apellidos:                                DNI / NIE:      

Domicilio      

Calle: Nº:              Piso:                 Esc:         Puerta:     

Localidad: C.P:        Provincia:      

Teléfonos de contacto:  (Móvil)                (Trabajo)                                                (Otro/s)      

Correo electrónico:       

      

      

 

FOTO 
(imprescindible) 



3. Salud      
      

Nº De seguridad Social:        
      

Alergias: SÍ / NO cuales:      

Enfermedades: SÍ / NO cuales:      

Discapacidad: SÍ / NO cuales:      

     

Observaciones: (Indicar si hay algún aspecto importante que considere que debemos saber  

y que no quede reflejada en el cuestionario)    

           

           
      

4. Otros      
      

Actividades que se apunta   

     □ SAL – PIMIENTA (COCINA DIVERTIDA).   

     □ TALLER DE ARTES CREATIVAS.  
 

     □ PINTURA.   

 CICLO HORARIO     DÍAS 
     □ EL CLUB DE MI COLEGIO.      □ INFANTIL.  □ de 16 a 18 horas.  □ Todos (de lunes a viernes). 

     (Señalar Ciclo, Horario y días)   □ 1º CICLO.    □ de 16 a 17 horas.   □ 2 días a elegir. 

   □ 2º CICLO.  □ de 17 a 18 horas. 
  Cuales: 

      
5. Domiciliación bancaria      
      

 ENTIDAD OFICINA D.C. Nº DE CUENTA   
       

 
TITULAR DE LA CUENTA: 

  
    

Autorizo a mi hijo/a a salir en las fotos que se realicen en las actividades extraescolares.    
 

Yo como padre/madre o tutor/a del destinatario arriba indicado autorizo a participar  en las actividades propuestas 

por la empresa en las actividades extraescolares 2011-2012. 
 

Certifico que mi hijo/a está vacunado según el calendario de vacunación oficial que rigen las autoridades 

Sanitarias de la CCAA correspondiente.     
 

Declaro que mi hijo/a está en buen estado de salud y autorizo a que se le presten todas las intervenciones 

médicas que se requieran en caso de urgencia y/o no localizar a madre/padre o tutor/a.  
      

Scolarest no se hace responsable de los posibles cambios que se puedan producir por causas ajenas a la empresa. 
  
 En___________________a____de_________del_______ 

 Fdo.:     
 

 

 

 

 

Al entregar la ficha, adjuntar la fotocopia de la cartilla de la Seguridad Social. 


