
  

 

 

AMPA CEIPSO MARÍA MOLINER – CURSO 2018 / 2019 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Estimada familia: 
Desde Asociación de Madres y Padres del CEIPSO María Moliner, queremos informarte de las Actividades Extraescolares 
propuestas para el período escolar 2018-2019 que comenzarán en octubre de 2018. Para este nuevo curso contamos con la 
empresa Coeduca, que se encargará de la gestión de las mismas. Las actividades que proponemos son las siguientes: 

Inglés Infantil: un monitor/a titulado/a les introducirá en el inglés, comenzando por el vocabulario más básico, así como las 

principales expresiones para saludar, despedirse, presentarse…. Todo ello en un ambiente lúdico y alegre, a través de juegos y 

actividades divertidas. Grupos reducidos. Precio 25,00 € al mes. 

Inglés Primaria: un profesor o profesora con nivel alto de inglés les enseñará el idioma a través de diferentes dinámicas y ejercicios. 

Podrán practicar la conversación y la pronunciación a través de nuestra metodología totalmente práctica. Grupos reducidos y 

divididos en 3 niveles (iniciación, medio y avanzado). Precio 30,00 € al mes. 

Chiquirritmo: Mediante la ejecución de sencillas coreografías, los alumnos tendrán la ocasión de aprender a escuchar, a 

expresarse, a comunicarse y a moverse al son de la música infantil. Precio 15,00 € al mes. 

Baloncesto: Actividad destinada a cubrir el área deportiva en los menores, centrándonos en el baloncesto como deporte de equipo 

para favorecer la colaboración y la cooperación, así como un mejor empleo del tiempo libre. Precio 30,00 € al mes. 

Pintura: Esta actividad es la herramienta ideal para que los alumnos puedan expresarse en un ambiente de creatividad y libertad 

mediante el dibujo y la pintura. Precio 30,00 € al mes. 

Aula de estudio: En esta etapa se pretende, entre otros aspectos, apoyar al alumno/a en sus tareas educativas mediante grupos 

de apoyo escolar con profesionales especializados y a la vez que dominen las asignaturas en español y en inglés. Precio 30,00 € al 

mes. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

16:00 a17:00 
ED. INFANTIL 

Inglés Infantil 1 Inglés Infantil 2 Inglés Infantil 1 Inglés Infantil 2  

16:00 a17:00 
ED. PRIMARIA 

Inglés Primaria 1 Inglés Primaria 2 Inglés Primaria 1 Inglés Primaria 2 

Chiquirritmo Baloncesto (4º, 5º y 6º)  Baloncesto (4º, 5º y 6º)  

Aula de Estudio 1 Aula de Estudio 2 Aula de Estudio 1 Aula de Estudio 2 
 

 

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

1. El plazo de inscripción en las actividades finaliza el 24 de septiembre de 2018. 

2. Rellenar la hoja de inscripción y la Orden de Domiciliación y entregar en el buzón del AMPA del Colegio También se puede 

escanear y enviar por email a coeduca@coeduca.es  

3. Las bajas se comunicarán por escrito al AMPA, o al email coeduca@coeduca.es, como mínimo 5 días antes del inicio del mes 

en que surta efecto. Una vez iniciado el mes, la baja será efectiva al mes siguiente. 

4. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo del alumno/a y/o su representante legal 

(padre/madre/tutor legal). El coste de cada devolución tendrá un recargo adicional de 4 €. 

5. El precio de la actividad extraescolar está acordado con el AMPA para todo el mes y curso escolar, independientemente del 

nº de días lectivos que tenga cada mes. 

6. El impago de las actividades en el plazo indicado supondrá la baja del alumno/a y no podrá entrar en el aula/espacio donde 

se esté desarrollando, quedando eximida la empresa de cualquier responsabilidad respecto al alumno/a. Asimismo, los 

importes impagados podrán ser reclamados por la empresa a través del sistema judicial o de empresas especializadas en la 

reclamación a morosos quedando autorizada la empresa a la cesión de los datos necesarios para la gestión del cobro. 

 

INFORMACIÓN: Coordinadora: Cristina Manzaneque / Móvil: 685546507 / Email: crismanzaneque@coeduca.es  

Reciban un cordial saludo 

AMPA CEIPSO MARÍA MOLINER 
COEDUCA 
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