
 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

CEIP ANTONIO MACHADO. 

CURSO 2022 - 2023. AL SALIR DEL COLE, SL.  

PREDEPORTE: La mejor combinación entre deporte y juego. 

Una actividad ideal para los pequeños del cole.  

En esta actividad, comenzaremos a introducirnos en la práctica 

deportiva de determinados deportes, pero siempre desde una 

perspectiva lúdica. 

Además, es una actividad ideal para que vayan ganando 

autonomía y motricidad. Aprenderemos a correr, saltar, 

sortear obstáculos y un montón de cosas más para que 

disfruten, aprendan y se diviertan. 

PLAY IN ENGLISH (infantil): Una actividad espectacular para que, los peques del cole, se introduzca en el apasionante mundo del 

inglés. Aprendan y refuerzen lo que han aprendido en el colegio, de una forma lúdica y divertida. 

 

LEARN ENGLISH (primaria): La mejor opción para reforzar los conocimientos aprendidos en el colegio y aprender cosas nuevas. 

Siempre con dinámicas, juegos y actividades interesantes y atractivas para los participantes. 

 

EDUCARTE: El mix creativo por excelencia. Combinaremos 

manualidades, expresión corporal y expresión musical, para 

hacer una actividad que permita a los participantes desarrollar 

todo su potencial creativo. Realizaremos actividades 

relacionadas con el mundo del arte (pintura, escultura, música, 

danza) y también trabajaremos con la estimulación sensorial. 

La mejor opción para desarrollar toda la creatividad. 

LUDOTECA: un lugar donde poder jugar, aprender y divertirte con tus amigos y compañeros. Ideal para facilitar aún más la 

conciliación familiar y laboral. 

Los participantes, también podrán aprovechar este tiempo para hacer los deberes, repasar para los exámenes, siempre con la 

ayuda del equipo de monitores especializado. 



 
BOLETIN DE INSCRIPCION ACT. EXTRAESCOLARES. CEIP ANTONIO MACHADO. 
 
 

NOMBRE APELLIDOS CURSO 
 

ETAPA 

INF PRIM 

DOMICILIO 
 

F. NACIMIENTO 

TELEFONOS 
MADRE:                                       PADRE:                                 FIJO:  
 
TELEFONOS ALTERNATIVOS (indicar nombre) 
                              

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

MÉTODO DE PAGO 

EFECTIVO  DOMICILIACIÓN BANCARIA  

TITULAR DE LA CUENTA 
 

DNI 

IBAN 
 

NUMERO DE CUENTA (20dígitos) 
 
 

 

ASPECTOS MÉDICOS. 

A Continuación indique cualquier aspecto médico relevante para la realización de dicha actividad, que sea 

conveniente que nosotros sepamos. Sea lo más claro posible y si es necesario adjunten informe médico. 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES SOBRE TEMAS LEGALES, CUSTODIA, ETC. 

 
 
 

 

A continuación, indique hasta 4 personas que usted autorice para recoger al participante en la actividad. 

NOMBRE DNI 

NOMBRE DNI 

NOMBRE DNI 

NOMBRE DNI 
 

 

OFERTA DE ACTIVIDADES CURSO 2022-2023 

ACTIVIDAD 
DIAS 

 
HORARIO PRECIO 

INSCRIPCION  
(marque con X) 

EDUCARTE 
MARTES Y 

JUEVES 
16.00 – 17.00 25 € / MES  

PREDEPORTE 
LUNES Y 

MIÉRCOLES 
16.00 – 17.00 20 € / MES  

LEARN ENGLISH 

(Primaria) 
LUNES Y 

MIÉRCOLES 
16.00 – 17.00 20 € / MES  

PLAY IN ENGLISH  
(infantil) 

MARTES Y 

JUEVES 
16.00 – 17.00 20 € / MES  

LUDOTECA 
 

Marcar con una X el 

día deseado 

DE LUNES A 

VIERNES 
17.00 – 18.00 

1 DÍA: 12 € / MES 
2 DÍAS: 20 € / MES 
3 DÍAS: 30 € / MES 

4 DÍAS: 38€ / MES 
5 DÍAS: 45 € / MES 

SOCIO AMPA: SI / NO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

SOCIO DE LA AMPA  SI NO 

 
SI SOLO SE DESEA UN DÍA A LA SEMANA, EN LAS ACTIVIDADES DE DOS DÍAS, CONTACTAR 

CON EL COORDINADOR DE CENTRO PARA RECALCULAR EL PRECIO. 
 
 
 
 
 
 
 
LAS ACTIVIDADES COMENZARÁN EL PRIMER DÍA LECTIVO DE OCTUBRE  
FORMA DE PAGO 
– El cobro de los recibos se realizará entre los días 1 y 4 del mes. 
– En caso de devolución de recibo, los gastos correrán a cuenta del cliente. 
– Para que una baja cause efecto, deberá comunicarse antes del día 26 del mes corriente 

AUTORIZACIÓN USO DE IMAGENES 

Autorizo la toma y utilización de imagenes de mi hijo/a durante las actividades extraescolares del curso 

2022-2023 a las que está inscrito, con fines exclusivamente educativos y de promoción. Estas imágenes 

podrán ser publicadas en la página web de la empresa, así como en las redes sociales oficiales de la empresa 

MARCAR CON UNA X LA OPCION CORRECTA Y FIRMAR 

SI AUTORIZO NO AUTORIZO 
 
 

NOMBRE, DNI Y FIRMA 
 

 

 

 

DATOS DE CONTACTO 
Coordinador: Nicolás Montoro. 650672722. nicolas.montoro@alsalirdelcole.es 

RELLENAR LA FICHA Y ENVIARLA POR EMAIL A: 
extraescolares@alsalirdelcole.es 

Indicando nombre del centro y actividad 

mailto:extraescolares@alsalirdelcole.es
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