
 

AMPA Vicente Ferrer 

 

                                  

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2017/18 

Estimadas familias: 
Se están repartiendo en formato papel detalle de todas las actividades extraescolares que organiza el AMPA. 
Mediante este medio os mandamos las diferentes hojas de inscripción según actividades y empresas que se harán 
cargo de la actividad. Además se adjunta un cuadro resumen con todas las actividades y los días y horarios en los 
que se imparte. 
Existen varias novedades para el próximo curso en cuanto a funcionamiento: 

- Una nueva empresa, Nova Gades, pasa a gestionar algunas actividades. 
- Se podrán hacer las inscripciones de los niñ@s de 3 años de infantil que entran nuevos al colegio. 
- Para evitar las horribles colas de otros años,  el proceso de “coger turno” se va automatizar y se cogerá a 

través de internet, utilizando la plataforma que ya hemos empleado para otros eventos “EventBrite” y que a 
continuación se dan instrucciones. 

Los plazos serán los siguiente: 
Ø Día 12 junio a las 8:00 horas se abre la plataforma EventBrite para reservar turno y se cerrará el día 13 a las 

12:00 horas. 
Ø Día 13 junio de 15:15 horas a 17:30 horas se recogerán las diferentes fichas de inscripción en la puerta del 

comedor del colegio.  
Ø Dia 14 junio de 9:15  a 10:00 horas recogida de fichas en la puerta del comedor del colegio. 

El orden vendrá dado por el número obtenido al inscribirse en la plataforma, no es necesario guardar turno en la 
cola para entregar las fichas, sino que se pueden entregar a lo largo de los dos horarios establecidos. 
 

Como reserva de plaza se cobrará la cuota del mes de octubre en julio, no reembolsable en caso de anulación de la 
plaza en la actividad correspondiente. 
Para inscribirse en cualquier actividad extraescolar organizada por el AMPA es necesario ser socio 
del AMPA, estas inscripciones se realizarán en septiembre. 

 
Proceso Inscripción Actividades Extraescolares 

Con el objetivo de facilitar la inscripción a las actividades, y tratando de minimizar las esperas, hemos 
preparado un sistema de "entrada" para la inscripción similar a los utilizados en otras actividades del AMPA. 
Enlace:  https://www.eventbrite.es/o/ampa-ceip-vicente-ferrer-getafe-9771312723 
Desde este evento, deberá cogerse 1 "entrada" por familia. Esta entrada tendrá un número de orden 
correlativo que garantiza un estricto orden de "compra" y que deberá ser aportada por el socio en el momento 
de la inscripción a las actividades deseadas, además de anotar el número en la ficha/s de inscripción 
correspondiente. 
En el momento de la compra deberá inscribirse con los apellidos de los niñ@s, y solo podrá "comprarse" 1 
entrada por familia. Cualquier persona, podrá "adquirir" una entrada para cualquier familia que por diferentes 
motivos no tuviera acceso a la plataforma. 
Los socios podrán acudir a presentar su inscripción a las actividades, junto con su entrada, en cualquiera de 
los horarios establecidos para tal fin, y sin la necesidad de realizar colas, ya que el orden de inscripción en la 
actividad se realizará en función del número de orden de la "entrada" adquirida por EventBrite. 
NO se admitirán inscripciones de más de una familia con una única entrada. Cada familia deberá 
adquirir su propia "entrada", pudiendo realizar la entrega de las inscripciones, junto con la entrada 
correspondiente, cualquier persona que aporte dicha entrada impresa.

 

CURSO 2017/18 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16:00 a 17:00 

Piano  Piano  Piano  Batería Pintura 
Iniciación instrumental Violín Iniciación instrumental Robótica (4º a 6º P) Art Attack 

Guitarra avanzada   Guitarra avanzada   Hockey patines 
  Guitarra iniciación  Zumba 
 Art attack Pintura  Ajedrez General 

Entre bastidores  Inglés (M y J) Entre bastidores  Inglés (M y J) Futbol Alevín A 
Inglés (L y X) Multideporte Inglés (L y X) Multideporte Futbol chupetin 

Patinaje  Baile moderno Patinaje Baile moderno  
Ajedrez Iniciación Ajedrez Intermedio Ajedrez Iniciación Ajedrez Intermedio  

 Judo (hasta 3º P)  Judo (hasta 3ºP)  
17:00 a 18:00 

 Baile moderno Zumba Baile moderno Ajedrez General 
 Judo  Judo Yoga/Mindfullness 

Futbol Prebenjaminen B  Futbol Prebenjamines A Futbol Alevín A Futbol Benjamienes  
 Futbol Benjamines    

17:00 a 19:00 
Teatro ESO  Teatro ESO Y 6º   

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 
16:00 a 17:00 

Ludo inglés (L y X) Ludo inglés (M y J) Ludo inglés (L y X) Ludo inglés (M y J) Pre Judo 
Baile moderno Teatruras Baile moderno Teatruras Art attack 

Predeporte  Predeporte  Futbol chupetines 
Música y movimiento  Música y movimiento   

17:00 a 18:00 
Yoga/Mindfullness     

     
 Actividad 1 hora/sem 
 Actividad 2 horas/sem 
 Actividad de 1 ó 2 h/sem 

Se hará una demostración de la actividad de Robótica el 
día 12 de junio a las 16:00 en el comedor, para los interesados.

https://www.eventbrite.es/o/ampa-ceip-vicente-ferrer-getafe-9771312723 


 Nº de Reserva según Eventbrite:___________________________ 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO MUSICAL SERRA, A ENTREGAR EN EL DESPACHO DEL AMPA  

EL 13 DE JUNIO A LAS 15:15 HORAS Y EL 14 DE JUNIO A LAS 9:15 HORAS 

www.musicalserra.com – www.facebook.com/centromuscalserra 

 

EEESSSCCCUUUEEELLLAAA   DDDEEE   MMMÚÚÚSSSIIICCCAAA   EEENNN   EEELLL   CCCOOOLLLEEE   
AAACCCTTTIIIVVVIIIDDDAAADDDEEESSS   EEEXXXTTTRRRAAAEEESSSCCCOOOLLLAAARRREEESSS   DDDEEE   MMMÚÚÚSSSIIICCCAAA      

COLEGIO VICENTE FERRER – CURSO 2017/2018 
SOLICITO QUE SE MATRICULE AL ALUMNO/A ABAJO INDICADO EN LAS ACTIVIDADES 

MARCADAS CON UNA X 

X ACTIVIDAD DESTINADA  A 
ALUMNOS DE DÍA HORA 

PRECIO 
MENSUAL  

SOCIOS 
ALUMNOS 

POR GRUPO 

 MÚSICA Y MOVIMIENTO ED. INFANTIL LUNES Y 
MIÉRCOLES 16:00 – 17:00 30 €UROS 8/15 

 INICIACIÓN 
INSTRUMENTAL 

1º y 2º                  
ED. PRIMARIA 

LUNES Y 
MIÉRCOLES 16:00 – 17:00 30 €UROS 8/15 

 VIOLÍN  ED. PRIMARIA  MARTES 16:00 – 17:00 32 €UROS 6/10 

 PIANO ED. PRIMARIA  LUNES 16:00 – 17:00 36 €UROS 4/8 

 PIANO ED. PRIMARIA  MARTES 16:00 – 17:00 36 €UROS 4/8 

 PIANO ED. PRIMARIA  MIÉRCOLES 16:00 – 17:00 36 €UROS 4/8 

 PIANO (nuevo grupo iniciación) ED. PRIMARIA  JUEVES 16:00 – 17:00 36 €UROS 4/8 

 GUITARRA INICIACIÓN 
(nuevo grupo) ED. PRIMARIA  MIÉRCOLES 16:00 – 17:00 32 €UROS 6/10 

 BATERÍA ED. PRIMARIA  JUEVES 16:00 – 17:00 36 €UROS 4/8 

Para matricularse en las actividades es obligatorio ser socio del AMPA.  

Las actividades se facturarán en recibos mensuales. 
 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 
 

NOMBRE Y APELLIDOS________________________________________________________________ 
DOMICILIO_____________________________________ Nº_____ PORTAL____ PISO____ PUERTA___ 
MUNICIPIO_________________________ PROVINCIA__________________ C. POSTAL____________ 
TELÉFONOS DE CONTACTO: 1º _________________ 2º__________________ 3º__________________ 
NOMBRE DE LOS PADRES O TUTORES_________________________/__________________________ 
FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO________________________________________________________ 
CURSO (próximo curso)_________ DE (infantil o 
primaria)_______________________LETRA__________ 
CORREO ELECTRÓNICO (imprescindible para el envío de las fichas de evaluación) 
_____________________________________________________________________________________
_ 

DOMICILIACION BANCARIA 
 

TITULAR________________________________________________DNI TITULAR____________________  
 
Nº CUENTA IBAN  
Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deud or para adeudar su cuenta y a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del 
acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas 
que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.  
He leído y acepto las cláusulas del presente servicio, impresas al dorso de esta ficha de inscripción. 

FECHA              FIRMA PADRE, MADRE O TUTOR        FIRMA TITULAR CUENTA 
 
 

 

S E 

 Nº de Reserva según Eventbrite:___________________________ 

EJEMPLAR PARA EL CENTRO MUSICAL SERRA, A ENTREGAR EN EL DESPACHO DEL AMPA  

EL 13 DE JUNIO A LAS 15:15 HORAS Y EL 14 DE JUNIO A LAS 9:15 HORAS 

www.musicalserra.com – www.facebook.com/centromuscalserra 

 

 
CLÁUSULAS DEL CONTRATO 

 

1. Cada alumno rellenará una inscripción con todas las 
actividades en las que quiera matricularse. En el 
caso de querer comenzar una actividad en un mes 
posterior deberá rellenar una nueva ficha de 
inscripción. 

2. Las inscripciones deberán estar correctamente 
cumplimentadas, y será requisito indispensable que 
esté firmada por el padre/madre/tutor del alumno/a, y 
por el titular de la cuenta IBAN en la que se 
domiciliarán los pagos de las actividades. Señale 
con una X las casillas correspondientes a las 
actividades a las que desea matricular a su hijo/a. 
Compruebe que el nivel de la actividad en la que 
inscribe a su hijo corresponde con el nivel que éste 
comenzará en octubre. 

3. Una vez cumplimentados todos los datos deberá 
entregar la ficha de inscripción en el despacho del 
AMPA el 13 de Junio a las 15:15 horas y el 14 de 
Junio a las 9:15 horas. 

4. El importe señalado de las actividades es 
precio/mes, salvo indicación diferente en la ficha de 
inscripción. Las actividades se facturarán en recibos 
mensuales. 

5. El número mínimo de alumnos para la puesta en 
marcha o para la continuidad de una actividad, es 
aquel que haya sido acordado con el Centro. En el 
momento en el que no se alcance dicho mínimo se 
propondrá a los padres un aumento en el importe de 
la mensualidad para poder impartir la actividad, que 
será el que se haya acordado en contrato con el 
AMPA. Las actividades darán comienzo según la 
fecha establecida en la ficha de inscripción. En caso 
de no salir la actividad se comunicará a los padres la 
suspensión de la misma. 

6. Para inscribir a los alumnos/as en las actividades es 
indispensable hallarse al corriente de pago de todos 
los recibos del curso anterior. Asimismo, el alumno 
que no se encuentre al corriente de pago al principio 
de cada período de facturación será dado de baja 
automáticamente en la actividad. 

7. En las actividades instrumentales se requerirá la 
asistencia a clase de cada alumno con su 
instrumento (excepto en el caso de piano o batería 
que lo aportará el colegio o Centro Musical Serra), 
además del material didáctico que se requiera en 
cada caso. 

8. En caso necesario y siempre previo aviso a los 
padres, podrán variarse los horarios de las 
actividades. Las actividades se desarrollarán dentro 
del recinto escolar. 

9. Los padres deberán recoger puntualmente a los 
alumnos a la finalización de las actividades. Pasados 
5 minutos del fin de cada actividad, los profesores y 
monitores no tendrán la obligación de hacerse cargo 
de los alumnos.  

10. Los períodos de vacaciones y días no lectivos 
estarán sujetos al calendario escolar que disponga la 
Comunidad de Madrid para el curso académico. No 
serán recuperables las clases que coincidan con 
días no lectivos o períodos vacacionales, pero se 

garantizan en todo caso un mínimo de tres clases al 
mes.  

11. Trimestralmente se enviará por correo electrónico 
una ficha de evaluación que contendrá información 
personal sobre el aprendizaje y desarrollo de cada 
alumno en cada actividad. 

12. Todo lo relacionado con modificación de datos del 
alumno y tramitación de cambios será realizado a 
través del despacho del AMPA, dentro de su horario 
habitual. 

13. Para dar de baja este contrato deberá notificarlo, al 
AMPA, al menos 10 días antes del comienzo de 
cada mes. No se considerará baja el alumno que 
deje de asistir a la actividad si no ha comunicado 
dicha baja a tiempo de la forma indicada. En caso de 
que un alumno cause baja antes de acabar el 
período ya facturado, no se devolverá ningún 
importe correspondiente a ningún mes de dicho 
período. 

14. En caso de devolución del recibo, tendrán un plazo 
de 10 días para ingresar el importe pendiente por 
transferencia. Al importe pendiente se sumará la 
cantidad correspondiente por gastos de devolución 
(3 euros por recibo devuelto). Si transcurridos los 
diez días no se ha saldado el importe pendiente, el 
alumno será dado de baja de la actividad. 

15. CENTRO MUSICAL SERRA se reserva el derecho a 
utilizar las fotos y materiales audiovisuales, en los 
cuales aparecen los alumnos o las instalaciones del 
centro, como material de publicidad, siempre que no 
exista oposición por parte de las personas que 
aparezcan en dichos documentos gráficos. Si no 
desean dar este consentimiento les rogamos que 
marquen esta casilla  

16.  Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 
15/1999 de 13 de diciembre de Protección de datos 
de carácter personal, el cliente autoriza y queda 
informado de la incorporación de sus datos a 
ficheros automatizados existentes en CENTRO 
MUSICAL SERRA, con NIF 50098381B y domicilio 
en c/ Escalona, 61 – 28024 Madrid, cuya finalidad es 
la de gestionar las actividades que imparte. Todos 
los datos solicitados son necesarios para prestar el 
servicio solicitado. Los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición a los datos 
personales, en los términos establecidos en la 
legislación vigente, podrán ser ejercidos mediante 
comunicación escrita a: CENTRO MUSICAL 
SERRA. c/ Escalona, 61. 28024 Madrid. Derechos 
LOPD.  

17. Ambas partes, para lo relativo a la interpretación, 
ejecución y aplicación de las estipulaciones 
contenidas en este contrato, se someten a los 
Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con 
renuncia expresa al fuero que pudiera 
corresponderles. 

 
 
 

www.musicalserra.com
www.facebook.com/centromuscalserra
www.musicalserra.com
www.facebook.com/centromuscalserra


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº de Reserva según Eventbrite:___________________________ 

 

 

 
 Nº de Reserva según Eventbrite:___________________________ 

 
EQUIPOS FUTBOL AMPA  

(ENTRENADOS POR PADRES VOLUNTARIOS) 
 
 
      Nombre y apellidos del alumno/a____________________________________________  
       Año de nacimiento:___________      
       Padre/madre o tutor: _____________________________________________________  
       Teléfonos:                                            /                                                   /  

 MARQUE CON UNA X   

CHUPETINES (Niños nacidos en 2012 y 2013) Viernes  16:00/17:00    

PREBENJAMINES (Niños nacidos en 2010 y 2011) Martes  17:00/18:00    

 

 

 

 

PISCINA 

Nombre y apellidos del alumno/a____________________________________________  
       Año de nacimiento:___________      
       Padre/madre o tutor: _____________________________________________________  
       Teléfonos:                                            /                                                   /  

 MARQUE CON UNA X   

Piscina Martes  16:00/16:30    

Piscina Jueves 17:00/16:30    

 



 

 

A.M.P.A. 
C.E.I.P. 
Vicente Ferrer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mamutactividades.es 
MAMUT ACTIVIDADES 

FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos del alumno/a:_________________________________________________ 

Curso que realizará en 2017/18:___________   INFANTIL                        PRIMARIA 

Padres o tutor: ______________________________________ Teléfono: _________________ 

    IMPORTES DE LAS ACTIVIDADES: (*) 

1 DÍA: 16€/mes (en una actividad)      -     2 DÍAS: 22€/mes (en la misma actividad) 

 (*) JUDO primaria, solo con opción de 2 días. ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN 1 DÍA: 29€/mes 

 

ACTIVIDADES PARA INFANTIL (marque con una X donde corresponda) 

PREDEPORTE &PSICO. “BILINGÜE”:   De 16:00 a 17:00 h.       LUNES               MIÉRCOLES 

TEATRURAS (Teatro Kids):              De 16:00 a 17:00 h.    MARTES                      JUEVES 

PRE-JUDO:                                         De 16:00 a 17:00 h.                                       VIERNES 

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA (marque con una X donde corresponda) 

ENTRE/BASTIDORES (I y II):           De 16:00 a 17:00 h.           LUNES               MIÉRCOLES   

PATINAJE (dividido por niveles):   De 16:00 a 17:00 h.          LUNES            MIÉRCOLES   

MULTIDEPORTE (I y II):                  De 16:00 a 17:00 h.         MARTES                  JUEVES   

JUDO (1º, 2º y 3º):                          De 16:00 a 17:00 h.                                       MARTES  y JUEVES   

JUDO (4º, 5º y 6º):                          De 17:00 a 18:00 h.                                    MARTES  y JUEVES   

ROBÓTICA Y PROG. (4º, 5º y 6º): De 16:00 a 17:00 h.                                                      JUEVES   

HOCKEY SOBRE  PATINES:             De 16:00 a 17:00 h.                                                    VIERNES   

 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, AUTORIZACIÓN DE COBRO 

Titular de la C/C:_____________________________________________________________________   
E S  

 

 IMPORTANTE 
 

LA DEVOLUCIÓN DE UN RECIBO INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA TENDRÁ  
UN COSTE AÑADIDO DE 7€ AL PRECIO DE LA ACTIVIDAD. 
IMPORTE OCASIONADO POR LA PENALIZACIÓN QUE EL BANCO CARGA A  
MAMUT ACTIVIDADES Y SU NUEVA TRAMITACIÓN. 

  

 

 

 

 

Firma: 

 

 

  
 
 
 

 

INSCRIPCIONES ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2017/18 

Cada alumno/a. debe de rellenar una hoja individual, marcando la actividad que realizará 
en el próximo curso escolar 2017/18  
 

 

ART ATTACK PRIMARIA M o V 16:00/17:00 16 €  

ART ATTACK INFANTIL VIERNES 16:00/17:00 16 €  

PINTURA X o V 16:00/17:00 16 €  

GUITARRA 1 L Y X 16:00/17:00 20 €  

GUITARRA 2 M Y J 16:00/17:00 20 €  

 
LUDO INGLÉS INFANTIL L y X 16:00/17:00 25€  

LUDO INGLÉS INFANTIL M y J 16:00/17:00 25€  

INGLÉS PRIMARIA L y X 16:00/17:00 25€  

INGLÉS PRIMARIA M y J 16:00/17:00 25€  

 
BAILE MODERNO INFANTIL (Pre-ballet) L o X 16:00/17:00 16 €  

BAILE MODERNO 1 PRIMARIA (GYM JAZZ) M y J 16:00/17:00 20 €  

BAILE MODERNO 2 PRIMARIA (GYM JAZZ) M y J 17:00/18:00 20 €  

ZUMBA VIERNES 16:00/17:00 16 €  

ZUMBA MIERCOLES 17:00/18:00 16 €  

YOGA PARA NIÑOS L o V 17:00/18:00 18€  

FUTBOL ALEVIN X y V 17:00/18:00 
16:00/17:00 

20 €  

FUTBOL BENJAMIN M y J  17:00/18:00 20 €  

TEATRO PARA ESO Y 6º P X 17:00/19:00 20 €  

 
 

DOMICILIACIÓN BANCARIA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, AUTORIZACIÓN DE COBRO 

Titular de la C/C:   
 

 
Firma: 

IMPORTANTE 

LA DEVOLUCIÓN DE UN RECIBO INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAUSA TENDRÁ UN COSTE AÑADIDO DE 7€ AL PRECIO DE LA 
ACTIVIDAD. IMPORTE OCASIONADO POR LA PENALIZACIÓN QUE EL BANCO CARGA A LA EMPRESA Y SU NUEVA 
TRAMITACIÓN. 

E S                       

Si el alumno se inscribe en la misma actividad 2 días son 20 €, 
excepto para las actividades de inglés y yoga.

L(I) oL(Inf) , V(Prim)

www.mamutactividades.es


 

 

 

 

 


