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Estimados padres/madres:

Al iniciarse el nuevo curso escolar 2013 - 2014, nos ponemos 

en contacto con vosotros para informaros de las ACTIVIDADES 

que la Asociación tiene previsto desarrollar para este curso.

Os recordamos que las actividades extraescolares son un 

excelente medio para la mejora y el desarrollo de las 

posibilidades físicas del niño/a, que satisfacen las necesidades de 

expresión, de creación del movimiento y provocan el aprendizaje 

social.

El deporte también es una faceta educativa muy importante en 

edad escolar, pues los alumnos aprenden valores fundamentales 

para su desarrollo personal en un entorno divertido.

Dada la proximidad de las fechas para el inicio de las 

competiciones, que nos vienen marcadas por el Excmo. 

Ayuntamiento y la DGA, así como la necesidad de solicitar 

pabellones y ayudas económicas, es necesario que elijáis con la 

mayor celeridad posible la actividad deportiva deseada.

La Junta Directiva

INICIACIÓN DEPORTIVA

¿PARA QUIEN?
Para alumnos/as de  2.º y 3.º de Educación Infantil

¿CUÁNDO?
1 día a la semana (Martes) de 17:00 a 18:15 horas

¿DÓNDE?
En el Gimnasio del Colegio

CUOTA MENSUAL: 12,00 ¤
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BALONCESTO

¿PARA QUIEN?
Para alumnos/as de Primaria y ESO

¿CUÁNDO?  (
ESCUELA: 1º y 2º Prim. (Miércoles y Viernes)

¿DÓNDE?
En los campos del Colegio y si es posible en el 

Polideportivo Ramiro Solans.

de 17:15 a 18:15 horas)

BENJAMÍN: 3º y 4º Prim. (Martes y Jueves)
ALEVÍN: 5º y 6º Prim. (Lunes y Miércoles)
INFANTIL: 1º y 2º ESO.  (Martes y Viernes)

CUOTA MENSUAL: 23,00 ¤
 

GIM. RÍTMICA

¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Lunes y miércoles, de 17:15 a 18:15 horas

¿DÓNDE?
En el Gimnasio del Colegio

*** Grupos reducidos; máximo 10 alumnas ***

Para alumnos/as de Primaria y ESO

CUOTA MENSUAL: 30,00 ¤

*** Los días de la actividad pueden variar en función de los accesos al Pabellón ***
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FÚTBOL SALA

¿PARA QUIEN?
Para alumnos/as de Primaria y ESO

¿DÓNDE?
En el Polideportivo Ramiro Solans

¿CUÁNDO?  (de 17:15 a 18:15 horas)
ESCUELA: 1º y 2º Prim. (Martes y Jueves)
BENJAMÍN: 3º y 4º Prim. (Míercoles y Viernes)
ALEVÍN: 5º y 6º Prim. (Pendiente de confirmar)

CUOTA MENSUAL: 23,00 ¤

*** Los días de la actividad pueden variar en función de los accesos al Pabellón ***



DIBUJO

¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Lunes o Miércoles, de 17:15 a 19:15 horas

¿DÓNDE?
En el aula de dibujo (planta sótano)

Para alumnos/as de Primaria y ESO

CUOTA MENSUAL: 24,00 ¤
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ARTE Y CREATIVIDAD

¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Jueves, de 17:15 a 19:15 horas

¿DÓNDE?

Para alumnos/as de 3.º de Infantil y Primaria

En el aula de dibujo (planta sótano)

CUOTA MENSUAL: 25,00 ¤

BAILE MODERNO

¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
2

¿DÓNDE?
En el Colegio (salón planta sótano)

Para alumnos/as desde  2º de Infantil hasta ESO.

º y 3º Infantil: Lunes de 17:00 a 18:00 horas.
1º, 2º y 3º Primaria: Martes de 17:00 a 18:00 horas.
4º Primaria: Míercoles de 17:15 a 18:45 horas.
5º Primaria: Jueves de 17:15 a 18:45 horas.
6º Primaria y ESO: Viernes de 17:15 a 18:45 horas.

CUOTA MENSUAL: 13,00 y 19,00 ¤ los demás¤ hasta 3º Primaria 

*** Los grupos serán de entre 8 y 12 alumnos ***

*** Se realizarán grupos homogéneos por edades ***



NATACIÓN

¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Los Sábados por la mañana de 12:00 a 13:00 horas

¿DÓNDE?
En el Stadium El Olivar

Para todos los alumnos/as del Colegio.

CUOTA ANUAL: 125,00 ¤ *

El importe de la actividad será fraccionado en dos pagos:

• Primer pago: 70,00 ¤ 

Se realizará en metálico al efectuar la inscripción.

• Segundo pago: 55,00 ¤ (para los alumnos/as que completen el primer ciclo)

Se abonará en Febrero. (Se avisará de la fecha para realizar el pago)

Os recordamos que las plazas son limitadas (70) y las vacantes se ocuparán por 

SORTEO si no hay suficientes plazas para todos los inscritos, teniendo en cuenta que se 

respetará la plaza a los alumnos/as que hayan practicado la actividad el curso anterior.
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KÁRATE
¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Infantil: Lunes y Miércoles de 14:00 a 14:45 horas
Primaria: Martes y Jueves de 14:00 a 15:00 horas

¿DÓNDE?
En el Gimnasio del Colegio

Para alumnos/as 2º y 3º de Infantil y Primaria

CUOTA MENSUAL: 25,00 ¤

PATINAJE
¿PARA QUIEN?

¿CUÁNDO?
Infantil: Miércoles de 17:15 a 18:15 horas
Primaria: Martes de 17:15 a 18:15 horas

¿DÓNDE?
En el las pistas del Colegio

Para alumnos/as 2º y 3º de Infantil y Primaria

CUOTA MENSUAL: 16,00 ¤



APA CLARET garantiza que todos los datos contenidos en estos formularios, serán utilizados de la forma y con las limitaciones y 
derechos que concede la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

ALUMNO

Cortar, rellenar y entregar este formulario

en sala 5 de portería, el lunes, día 23 de Septiembre,

de 12:00 a 13:00 ó de 16:30 a 17:30 horas

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

 

TEL.

CURSO              LETRA

PADRE / MADRE O TUTOR

NOMBRE:

FIRMA,

NATACIÓN
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INSCRIPCIONES

LUNES, DÍA 23 de Septiembre

de 12:00 a 13:00 y de 16:30 a 17:30

(en la sala 5 de portería)

En el caso de haber más solicitudes que plazas, se realizará un sorteo de las 

plazas vacantes entre los NUEVOS alumnos solicitantes. La lista se publicará en 

los tablones de anuncios de la APA.

• No se realizará ninguna inscripción sin el pago correspondiente a la 

primera cuota.

• No se admitirá ninguna inscripción dejada en portería. Los que 

decidan apuntarse fuera de plazo, sólo podrán hacerlo a través de un 

responsable de la APA.

• Se facilitará un calendario con las fechas, horarios de la actividad y 

normas a seguir.
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APELLIDOS:

E-MAIL:
(OPCIONAL; SOLO PARA COMUNICACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD)



NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES

• La fecha de facturación de los importes de las actividades será aproximadamente el día 
10 de cada mes.

• Las bajas deberán ser comunicadas antes del día 1 del mes entrante al Coordinador de 
Deportes debiendo rellenar el correspondiente formulario. Si se comunican en fecha 
posterior se abonará el mes en curso completo.

• Los días para realizar las actividades y los grupos se comunicarán en las reuniones  que 
se celebrarán a finales de Septiembre.

• Si existiera alguna modificación o suspensión de alguna de las actividades, se 
comunicará en el Tablón de la APA.

• En las actividades con limitación de plazas, estas se adjudicarán por orden de 
inscripción.

• En el caso de que una actividad no tenga el número suficiente de alumnos que hagan 
posible la realización de la misma, se procederá a su supresión.

• LA DEVOLUCIÓN DE RECIBOS IMPLICARÁ EL COBRO DE LOS GASTOS BANCARIOS 
OCASIONADOS. Así mismo, la reiteración en la devolución de recibos dará lugar a la 
baja en la actividad.

• En caso de lluvia, los alumnos/as permanecerán con el monitor dando clase teórica de 
la actividad.

* Las cuotas propuestas deberán ser aprobadas por la Asamblea General de la APA CLARET

• El impago de UNA de las mensualidades implicará la baja automática en la 
actividad. En este caso, el alumno saldrá con sus compañeros a la hora habitual.

• Los cobros de las actividades se realizarán mediante recibo domiciliado a la 
cuenta que los padres facilitaron al colegio. Las familias que no han facilitado el 
número de cuenta, sólo podrán realizar la actividad abonando el curso completo.

• Los alumnos que tengan recibos pendientes de pago de años anteriores, no podrán 
inscribirse en ninguna actividad mientras no regularicen esta situación.

• Se publicarán las listas de alumnos por actividad notificando si han sido o no admitidos.

• Pueden comunicarse con la Junta Directiva a través del correo: junta@apaclaret.net

SOLICITUD DE BAJA EN ACTIVIDAD

El alumno

causa baja en la actividad de:

por el siguiente motivo (opcional):

FECHA:

 

FIRMA del padre, madre o tutor:
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ALUMNO

Cortar, rellenar y entregar este formulario en portería,

antes del jueves, día 19 de Septiembre.

NOMBRE Y APELLIDOS

DIRECCIÓN

FECHA DE NACIMIENTO

 

TEL.

CURSO              LETRA

ACTIVIDAD

INICIACIÓN DEPORTIVA

GIMNASIA RÍTMICA

ARTE Y CREATIVIDAD

DIBUJO

KÁRATE

PATINAJE

PADRE / MADRE O TUTOR

NOMBRE:

APELLIDOS:

E-MAIL:

FIRMA,

COBRO DE LOS RECIBOS: Los recibos se pasarán al cobro por la cuenta que figura en Secretaría del Colegio.

BALONCESTO

FÚTBOL SALA

BAILE MODERNO
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REUNIONES DE LAS ACTIVIDADES
A partir del día 23 de Septiembre y durante esa semana, se realizarán las reuniones 

de las distintas actividades. Estar atentos a los tablones de la APA en el patio de 

recreo porque allí se indicarán las fechas y horas de las distintas reuniones. GRACIAS

PARA PODER REALIZAR ALGUNA DE ESTAS ACTIVIDADES,
DEBE ESTAR ABONADA LA CUOTA ANUAL DE LA ASOCIACIÓN

La firma del presente formulario implica la aceptación de las normas citadas en la parte posterior del mismo

No se aceptará ninguna solicitud sin la firma correspondiente.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

APA CLARET garantiza que todos los datos contenidos en estos formularios, serán utilizados de la forma y con las limitaciones y 
derechos que concede la Ley Orgánica 15/99 del 13 de Diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)

(OPCIONAL; SOLO PARA COMUNICACIONES RELATIVAS A LA ACTIVIDAD)
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