> Danza, música y ritmos

> Multiactividad

> Nos divertimos con la ciencia

> Robótica

> Expresión artística
> Inglés I y II

Danza, música
y ritmos

Infantil: 3 a 6 años

L y X de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

Nos divertimos
con la ciencia

4º, 5º y 6º de Primaria

L y X de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

Expresión artística

1º a 6º de Primaria

V de 16:00 a 18:00 h.

15 plazas

Infantil (I)

M y J de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

1º y 2º de Primaria (II)

L y X de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

3º y 4º de Primaria (II)

L y X de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

5º y 6º de Primaria (II)

L y X de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

4º, 5º y 6º de Primaria

M y J de 16:00 a 17:00 h.

15 plazas

Inglés I y II

Robótica

Todas las actividades extraescolares se imparten dos días a la semana, de octubre a mayo,
de 16:00 a 17:00 horas, y tienen un coste para las familias de 20 €/mes.

Multiactividad

Infantil y Primaria

Septiembre y junio:
L a V de 15:00 a 18:00 h.
De octubre a mayo:
L a V de 16:00 a 18:00 h.

25 plazas

Multiactividad se ofrece durante todo el curso, de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 horas. Este horario
se amplía en una hora los días lectivos de septiembre y junio, pasando a ser de 15:00 a 18:00 horas.
El coste para las familias es de:

> 8 €/mes 1 hora semanal
> 16 €/mes 2 horas semanales
> 24 €/mes 3 horas semanales
> 31 €/mes 4 horas semanales
> De 5 a 10 horas semanales,
el incremento por cada hora será de 6 €/mes
> De 11 a 15 horas semanales,
el incremento por cada hora será de 5 €/mes
Para formalizar la inscripción en multiactividad,
los padres/madres/tutores de los menores
deberán presentar un justificante de su horario
laboral y/o de asistencia a cursos o cualquier

otro tipo de documentación que evidencie la
necesidad de hacer uso de este servicio.
Existen bonos de uso esporádico para
multiactividad que pueden adquirirse
cuando se necesiten, siempre previa consulta
de disponibilidad de plaza a la empresa
adjudicataria y/o a las monitoras responsables.
Serán válidos para todo el curso en el que se
adquieran y únicamente para esta actividad:
5 horas: 15 €
10 horas: 25 €
15 horas: 36 €

Danza, música y ritmo > aprenderemos pasos de baile, dinámicos y muy divertidos de interpretar en
grupo Nos divertimos con la ciencia > una actividad nueva y diferente, divertida y educativa a la vez,
con la que acercarnos a las ciencias aplicadas Expresión artística > diferentes técnicas de trabajo en
ambientes agradables y tranquilos: cerámica, teatro… Inglés > el mejor método para aprender inglés es
la inmersión lingüística: experimenta y crea Robótica > así los pequeños inventores podrán iniciarse
de manera lúdica en proyectos de programación de robots Multiactividad > un sinfín de talleres y
actividades de temáticas diversas: juegos de mesa, manualidades, animación a la lectura...

Información general para participar en el Plan de Actividades
Extraescolares de los colegios públicos de Pinto
Los padres y madres de los alumnos y alumnas interesados en las actividades extraescolares del Ayuntamiento
de Pinto deberán enviar la hoja de solicitud de inscripción debidamente cumplimentada y firmada a la entidad
adjudicataria del servicio (Arjé), a través del correo electrónico actividadespinto@extraescolares.net.
Más información en los teléfonos: 914 22 05 60 ó 648 28 26 93.
del 26 al 30 de junio primera convocatoria
del 1 al 6 de septiembre segunda convocatoria
A lo largo del curso, las solicitudes se realizarán a través de la empresa adjudicataria del servicio.
> Las listas de admitidos/as se publicarán en la Concejalía de Educación y en el centro escolar.
> Una vez conocidos los admitidos en cada actividad, el pago de las actividades se abonará mensualmente.
En la primera semana del curso escolar se abonará septiembre y/u octubre a través de ingreso bancario
en el nº de cuenta que se facilitará a tal efecto, así como el procedimiento para formalizar los siguientes
pagos (domiciliación bancaria).
> Las bajas o modificaciones en extraescolares se comunicarán a la empresa adjudicataria a través de las
monitoras de cada actividad hasta 3 días antes del cambio del mes y/o a través del procedimiento que se
establezca.
> Será causa de baja el alterar de cualquier forma el buen funcionamiento de la actividad o del centro
donde se desarrolle. Asimismo será causa de baja el impago de la cuota correspondiente, no pudiendo
solicitar actividades mientras se tengan cuotas pendientes. Cualquier aclaración, ampliación de información
o reclamación relacionada con las actividades extraescolares puede solicitarse a través de la empresa
adjudicataria y/o las monitoras responsables de las actividades.

curso 2017-2018
Actividades
extraescolares en
Centros de Educación
Infantil y Primaria

primera convocatoria
segunda convocatoria
publicación de la lista de
admitidos*

del 26 al 30
de junio
del 1 al 6 de
septiembre
19 de septiembre

Infantil y Primaria
Infantil y Primaria
Infantil y Primaria

*En el caso de que las solicitudes excedan el número de plazas, se adjudicarán por sorteo.

Contacto
actividadespinto@extraescolares.net
+info 648 28 26 93
914 22 05 60

Lee el código qr con tu smartphone y accede al
contenido de la web de Pinto extraescolares
www.pinto.extraescolares.net

Solicitud de inscripción
D/Dña. ...................................................................................................................................
con domicilio en ................................................................ Teléfono ...............................
como padre/madre/tutor/a del alumno/a ....................................................................
................................................................................................................ Edad ......................
matriculado/a en 2017/2018 en el curso ....................................................................
Solicita que el alumno/a sea inscrito/a (por orden de prioridad) en
1º ............................................................................................ Horario ..............................
2º ............................................................................................ Horario ..............................
3º ............................................................................................ Horario ..............................
4º ............................................................................................ Horario ..............................
5º ............................................................................................ Horario ..............................
En Pinto, a ....... de ....................... de 20 .........

Solicitud nº .......................

El/La solicitante:
Fdo.:
¿Tiene el alumno/a intolerancia a algún alimento y/o alergia?
sí
no
¿Cuál? ....................................................................................................................
¿Tiene el alumno/a algún tipo de N.E.E. (Necesidades Educativas Especiales)?
sí
no
Nº cuenta: IBAN ES _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _

Sello de la entidad receptora
Solicitud nº .......................................................
Fecha .................................................................
en actividades extraescolares del alumno/a:
.........................................................................................
.........................................................................................

CEIP Europa
El tratamiento de datos de carácter personal que se recogen se sujeta a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999,
de Protección de Datos de Carácter Personal, así como a la Ley 8/2001, de Protección de Datos de Carácter Personal
de la Comunidad de Madrid y demás normativa aplicable. El interesado o interesada podrá ejercer sus derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la legislación aplicable

Cortar por la línea de puntos

Solicitud de inscripción curso 2017/2018

