
EXTRAESCOLARES 2021/22                             PRIMARIA 
 

      

 

CONCEPTO DÍAS HORARIO PRECIO/MES COMENTARIOS 

        MAÑANAS →→→     Desde el primer día lectivo hasta el último día lectivo del curso  

LAS MAÑANAS  Todos los días 

 
7:00 – 9:00 
Entrada flexible 
 

48€ sin desayuno Todas las edades 
Asistencia eventual 7€ (con desayuno 8,5€) 
o bono Amplicole 

 
83€ con desayuno (A partir 
de las 8:00) 

                                                                    MEDIODÍA  →→→    Desde principios de octubre hasta finales de mayo 

AJEDREZ 
Lunes (iniciación), 
Martes o Viernes 

14:50 – 15:40 16€ (1 día a la semana) 
De 1º a 6º de primaria// Plazas limitadas 
Los grupos se formarán en función del nivel 
y edad del niño.  

BALONCESTO Lunes y/o Miércoles 14:50 – 15:50 
15€ (1 día a la semana) 
25€ (2 días a la semana) 

De 1º a 6º de primaria 
Participarán en la Liga Escolar los viernes  
tarde 

HUERTO ECOLÓGICO Lunes y/o Miércoles 14:50 – 15:50 
18€ (1 día a la semana) 
24€ (2 días a la semana) 

De 1º a 6º de primaria 

PROGRAMACIÓN VIDEOJUEGOS* Jueves 14:50 – 15:40 22€ De 1º a 6º de primaria 

REFUERZO PET /KET 
A definir a principio 
de curso (se intentará 
que sean los Martes) 

30 min 18€ (1 día a la semana) 6º de primaria // plazas limitadas 

PINTURA* 
 
Jueves (1º a 6º) 
 

14:50 – 15:40 
25€ (+20€ en la 1ra cuota en 
concepto de material) 

De 1º a 6º de primaria 
(en caso de haber niños suficientes se 
harán dos grupos: Miércoles 1º a 3º y 
Jueves 4º a 6º). 

 
ENGLISH WITH EMILIE 

 
Martes (1º y 2º) 
Miércoles (3º a 6º) 

 
14:45 – 15:30 

 
25€ (1 día a la semana) 

De 1º  y 2º de primaria (plazas limitadas) 
De 3º a 6º de primaria (plazas limitadas).  
(los grupos de edad pueden variar en 
función de necesidades) 

VOLEIBOL* Martes y/o Jueves 14:50 – 15:50 
15€ (1 día a la semana) 
24€ (2 días a la semana) 

De 1º a 6º de primaria 

YOGA  
 

Viernes  14:50 – 15:50 
20€  
(+15€ en la 1ra cuota en 
concepto de material) 

De 1º a 6º de primaria 
El material adquirido será para el niño a 
final del curso 



EXTRAESCOLARES 2019/20                 PRIMARIA 

                                                                    TARDES →→→         Desde principios de octubre hasta finales de mayo 

LAS TARDES DEL COLE* 
(Juegos de mesa, manualidades y pintura, 
tareas escolares, rincones para los más 
pequeños, etc. Juegos y actividades al aire 
libre siempre que el tiempo lo permita). 

De Lunes a Jueves 
Cualquier 
combinación de días 

16:00 - 16:30 
MINITURNO 

25€ 
 
De 1º a 6º de PRIMARIA 
 

16:00 – 17:30 

25€ (1 día a la semana) 
32€ (2 días a la semana) 
38€ (3 días a la semana) 
45€ (4 días a la semana) 

BAILE MODERNO* 

Lunes y/o Miércoles 
(2º a 6º) 
Martes y/o Jueves 
(1º) 

16:00 – 17:30 
28€ (1 día a la semana) 
39€ (2 días a la semana) 

De 1º a 6º de PRIMARIA 
(en caso de no tener niños suficientes el 
grupo de M- J se unificará con el de L-X). 
Asistencia eventual 7€ o bono Amplicole 

KÁRATE Martes y Jueves 16:00 – 17:30 28€ 
De 1º a 6º de primaria //  Plazas limitadas. 
El recibo se cobra cada dos meses.(56€) 

PATINAJE 
● Iniciación (1º de primaria) 
● Perfeccionamiento (de 2º a 6º) 

Lunes y Miércoles 
(iniciación) 
Martes y Jueves 
o  Lunes y Miércoles 
(perfeccionamiento) 

16:00 – 17:30 32€ (2 días a la semana) De 1º a 6º de primaria 

TENIS Lunes y Miércoles 16:00 – 17:30 45€ De 1º a 6º de primaria  

 

ES NECESARIO SER SOCIO DE LA AMPA PARA PODER INSCRIBIRSE A LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

● Hasta el día 15 DE JUNIO : 5€ por actividad y por niño. Las mañanas cuentan como extraescolar. 

● A partir del 16 DE JUNIO: 8€ por actividad y por niño. Las mañanas cuentan como extraescolar. 

● Cambios de actividad tendrán un coste de gestión de 2€. 

● * Esas actividades necesitan un mínimo de niños para poder realizarse 

● Se tendrá en cuenta la fecha de pago de la inscripción como fecha de referencia y en caso de mucha demanda en alguna actividad se formarán los grupos tomando en cuenta esa fecha. 

El resto se quedará en lista de espera. 

● No se podrá empezar ninguna actividad sin estar al corriente de pago (cuota + inscripciones) 

● TODOS LOS TRÁMITES SE HARÁN ONLINE DESDE NUESTRA WEB. 

Página web: https://ampanejapa.wordpress.com/extraescolares/    Canal de Telegram: @AMPANejapa 

https://ampanejapa.wordpress.com/extraescolares/

