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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016/17  
 
 Estimadas familias: 
A continuación os informamos de las actividades que pueden realizarse durante este curso: 
quiénes las dirigirán, los horarios, las cuotas y la forma de inscribirse.  
  

 
� Actividades a cargo del Patronato Deportivo Municip al (PDM) para el alumnado de 

Primaria. 
 

Actividad Días Horario Precio 
Béisbol (Primaria)  Lunes - Miércoles 16 a 17:30 h. 
Ajedrez (Primaria)  Lunes - Miércoles 16  a 17 h. 
Tenis  (Primaria) Lunes - Miércoles 17:30 a 19 h. 

Balonmano 
(Primaria) 

Martes - Jueves- 
Viernes 17:30 a 19 h. 

Atletismo 
(Primaria) Martes-Viernes 16-17:30 h. 

25€  (todo el año) 
 

 
La inscripción se hará en Secretaría  antes del 27 de Septiembre y deberán incluir en ella 

el nº de la Tarjeta ciudadana . La cuota será de 25 euros para todo el curso por cada actividad y 
se abonará obligatoriamente mediante la Tarjeta ciudadana en los cajeros del Ayuntamiento (Se 
avisará el plazo para hacerlo).  
 
� Actividades a cargo de la Asociación de Madres y Pa dres (AMPA) 

 
Actividad Días Horario Precio 

Pequefútbol (Infantil y 1º) Jueves 16 a 17 h. 10€ (al mes) 
Yoga de la risa (Infantil y 1º) Jueves 17 a 18 h 12€ (al mes) 
Inglés (Infantil )* Viernes  16 a 17 h. 22€ (al mes) 
Inglés ( 1º y 2º )* Lunes – Miércoles 16 a 17h 33€ (al mes) 
Inglés (3º y 4º )*  Lunes – Miércoles  17 a 18 h. 33€ (al mes) 
Inglés (5º y 6º )* Martes-Jueves  16 a 17 h 33€ (al mes) 
Juegos Predeportivos 
(4 años a 1º) Lunes - Jueves 16 a 17 h. 14€ (al mes) 

Patinaje (+ 4) Lunes - Miércoles 16 a 17 h. 13€ (al mes) 
Karate Educativo (+ 4 años) Lunes - Miércoles 17,30 a 18,30 h. 19€ (al mes) 
Peque dance (Infantil) Jueves 16 a 17 h. 10€ (al mes) 
Gimnasia rítmica (+ 5 años) Martes  16.15 a 18.15 h. 20€ (al mes) 
Baile moderno ( todas las 
edades) Martes  17.15 a 18.30 h.  13€ (al mes) 

Diseña tu moda( infantil y 2º) Miércoles 16 a 17:30 h. 20€ (al mes) 
Diseña tu moda ( 3º a 6º ) Miércoles 17.30 a 19.00 h. 20€ (al mes) 

Apoyo escolar  Lunes , Miércoles y 
Viernes  16 a 17:00h 20€ (al mes) 

Música - Guitarra (5 años y 
Primaria) Lunes  16 a 17:30 h  20€ (al mes) 

Peque chef  Martes 16 a 17:00 h 15€ (al mes) 
Robótica , nuevas 
tecnologías (1º a 6º ) 
 

Jueves 16 a 17:30h 20€ (al mes) 
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Robótica , nuevas 
tecnologías (4º a 6º Primaria) Jueves  17:30 a 19 h. 20€ (al mes) 

Zumba para papis y mamis Martes  18:30 a 19:30 h. 13€ (al mes) 
Defensa personal al ritmo de 
la música (Adultos) TAEBO Lunes - Miércoles 18:30 a 19:30 h. 20€ (al mes) 

 
*El precio de las clases está marcado por grupos de mínimo 8 alumnos, máximo 12.  

 
 
Las fichas de inscripción se recogerán y se entregarán en la Asociación , en horario de 9 

a 10 h. y hasta el 27 de septiembre. 
 
 Las cuotas de estas actividades son mensuales, las familias que no las abonen en el tiempo 

fijado, el alumnado dejará de participar en las mismas. 
 
Se deberán abonar los pagos de las actividades la 2º semana de cada mes coincidiendo con 

el día de la actividad. 
 
 
 

Gijón, 20 de septiembre de 2016 
 
 

La Coordinadora 
 
 
 
 

Yolanda Colmenar Fernández 
 

 
 


