
 

 

En estas Actividades, que os queremos ofrecer,  recogemos las inquietudes, 

intereses, motivaciones, de cada uno de los participantes y buscamos la manera de 

darles un espacio y un lugar de desarrollo. A través de Juegos, Dinámicas, Talleres, 

Manualidades, Espacios de deberes, Deportes, Expresión, Creatividad, Asambleas… 

De forma transversal atendemos los valores y necesidades, del grupo y de 

cada uno de los integrantes, observadas:  convivencia, respeto, libertad, solidaridad, 

identidad, honestidad, gestión emocional… 

 

Como hemos venido haciendo hasta ahora, continuaremos contado con el Ampa, 

el Colegio y con los monitores, para valorar y establecer el número de alumnos de 

cada grupo, condicionado a las características y necesidades del grupo y de cada 

uno de sus integrantes. 

 

La cuota de estas Actividades se ha calculado según la necesidad del servicio. 

Con lo que la cuota es la misma para todos los participantes independientemente 

del día que empiecen.  

 

Se cobra a principio de cada mes la cuota completa contratada 

independientemente de los días que asistan. No podemos devolver cuotas, ni partes 

proporcionales de estas.  Tampoco si es debido al confinamiento de alguna clase, ya 

que la Actividad continuaría para el resto de los asistentes junto con el monitor 

contratado para dicha Actividad. Tenemos que asegurar y cuidar los sueldos de los 

monitores para que la Actividad se pueda mantener. 

 

En caso de que haya devoluciones de algún recibo se cobrarán los gastos de 

devolución. 

 

Está calculado para un mínimo de 10 participantes por franja horaria. Si fuera 

menor el número de participantes  habría que recalcularlo. 

 

 

 

 

   



 

AMPLICOLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022 

 

ETAPA: Infantil y Primaria 

Los nuevo alumnos de 1º Infantil, en Septiembre, podrán incorporarse a la Actividad 

después del período de adaptación. 

 

 

 

El Colegio permanecerá cerrado durante el desarrollo de la Actividad para un mayor 

control y seguridad. Los alumnos saldrán por la puerta que se indique, en el horario 

seleccionado. 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Plazo de Inscripción: HASTA 13 DE MAYO 2022. La cuota se incrementaría 10 € a 

los inscritos fuera de plazo. Los inscritos fuera de lazo recibirán una respuesta de 

confirmación, sin esta no será efectiva el alta. 

 

 

 

Si algún alumno causase baja debe comunicarlo al AMPA y a RIE , a través de la 

dirección: rie_educacionyocio@yahoo.es antes del día 20 del mes anterior al inicio de 

la Actividad (20 de Mayo para Junio, 20 de Agosto para Septiembre), de no hacerlo 

tenemos que cobrar la cuota de la Actividad aunque no asistan, ya que para esta 

fecha las monitoras están contratados y trabajando en las programaciones de las 

Actividades 

 

 

 

 

 

La organización, precios, número de participantes podrán verse modificados  en 

función de las circunstancias y de las medidas sanitarias que puedan aprobarse 

oficialmente debido a la Covid. Estas posibles modificaciones se notificarían 

previamente, junto con los cambios y plazos para su adopción. 

 

 
  

 

 rie_educacionyocio@yahoo.es 

 Roberto: 607181899 

Ester: 679232997 
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