AMPA Vicente Ferrer

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2022-2023
Estimadas familias:
Os adjuntamos la documentación e información para las extraescolares de cara al curso 2223 que se empezaran a tramitar el 1 de junio de 2022 hasta el 10 de junio a las 23:00 h con
algunas novedades.
-

En este correo está toda la información sobre las actividades que el ampa oferta de
cara al próximo curso así como las inscripciones para cada actividad correspondiente
a cada empresa

-

Como ya viene siendo habitual el número de solicitud lo tendréis que obtener a través
de este enlace de Eventbrite https://www.eventbrite.es/e/entradas-extraescolaresnuevas-inscripciones-346834881467
cogiendo una entrada por familia.
Importante por favor poned los apellidos de los niños para poder

-

-

-

localizarlos rápidamente las fechas en las que permanecerá abierto serán de
1 de junio a las 10.00 Am hasta el 10 de junio a las 23.00 Pm
El 17 de junio se publicaran los listados provisionales teniendo hasta el 19
para subsanar cualquier contrariedad, posteriormente se publicaran los
definitivos
Este año como novedad las solicitudes de las extraescolares tienen la opción
de marcar la actividad deseada como primera opción o segunda opción, a
fin de que no se duplique a los niños en diferentes actividades al unísono lo
cual es perjudicial para el resto. Por ello el ampa revisara si están en
primera o segunda opción e intentaremos adjudicarles la primera
entendiendo de que no ser posible si hay una segunda marcada y dispone
de vacantes ira directamente a ella. Por lo tanto una vez presentados los
listados definitivos se procederá en el mes de julio al cobro de la primera
mensualidad de octubre sin opción a devolución, para garantizar que los
grupos que se cierren se mantengan al menos durante octubre. Si el
formulario no tiene marcada ninguna casilla de opción y el alumno se
inscribe a dos actividades coincidentes en día y hora se procederá a su
anulación
Os recordamos que una vez empiece septiembre debéis volveros a inscribir
como socios y pagar la cuota correspondiente al curso 22-23. No se admitirá
a los niños en las actividades si no constan registrados como socios
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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.
Desde este evento, deberá cogerse 1 "entrada" por familia. Esta entrada tendrá un número
de orden correlativo que garantiza un estricto orden de "compra" En el momento de la compra
deberá inscribirse con los apellidos de los niños, y solo podrá "comprarse" 1 entrada.
Cualquier persona, podrá "adquirir" una entrada para cualquier familia que por diferentes
motivos no tuviera acceso a la plataforma indicando el nombre de la familia...
Cualquier solicitud que se reciba si no ha sacado su evenbrite pasará automáticamente
al último lugar de la fila con el resto de órdenes sin numeración.

Aclaración Inscripciones:
Ajedrez: A través de formulario adjunto.
Serra: Mediante el siguiente enlace
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScGQOYi9Up
Lc9tQjz9HNc7P8iyUi0hUdDJDIaKMeSKYfgyHnQ/viewfor
m
Mamut: A través de formulario adjunto
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CURSO 2022/23
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

piano

Piano

16:00 a 17:00
Piano

Batería

mamut -arte

Iniciación instrumental

Violín

Iniciación instrumental

Guitarra iniciacion

Ajedrez

Inglés (L y X)

Robótica (4º a 6º P)

Zumba

Patinaje
mamut -arte

Inglés (M y J)
Multideporte
Baile moderno 1º a
3ºprimaria

Patinaje

Inglés (L y X)
Patinaje
mamut -arte
Teatro musical
Inteligencia emocional
4º a 6º

robotica (1º a 3º
primaria)
Inglés (M y J)
Multideporte
Baile moderno 1º a 3º
primaria

Teatro musical
Inteligencia emocional
1º a 3º

Ajedrez
Judo (hasta 3º P)

coro

Ajedrez
Judo (hasta 3ºP)

Futbol Prebenjamin 1º y 2º

Futbol Prebenjamin

1º y 2º

Futbol Benjamines

Futbol Benjamines

3º y 4º

3º y 4º

17:00 a 18:00
Judo (DE 4º A 6º)
futbol alevín 5º y 6º
baile moderno 4º a 6º
primaria

zumba

zumba

Judo (DE 4º A 6º)
futbol alevín 5º y 6º
baile moderno 4º a 6º
primaria

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES INFANTIL
LUNES

MARTES

JUEVES

VIERNES

inglés kids (M y J)

MIERCOLES
16:00 a 17:00
inglés kids (L y X)

inglés kids (L y X)

inglés kids (M y J)

Pre Judo

pre Baile kids

teatro kids

pre Baile kids

teatro kids

Predeporte bilingüe
Música y movimiento

mamut -arte

Predeporte bilingüe
Música y movimiento

mamut -arte

Inteligencia emocional
Futbol kids

SERRA

MAMUT

Actividad 1 hora/sem Actividad 2 horas/sem

Actividad 1 ó 2
horas/semana
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