
     ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES            

                                                                            

SOCI@S  APA 
ACTIVIDAD RESERVA JUNIO 

(Renovación 

inscripción) 

RESERVA JUNIO 

(Nueva inscripción) 

MENSUALIDAD 

SEPTIEMBRE 

MENSUALIDAD 

OCTUBRE-JUNIO 

VOLEIBOL 15€ 20€ 10€ 20€ 

FÚTBOL-SALA 15€ 20€ 10€ 20€ 

MÚSICA (Piano) 10€ 15€  15€ 

TÉCNICAS DE ESTUDIO     35€ 

TALLER MEMORIZACIÓN    35€ 

YOGA (para padres) 10€ 15€ 35€ 35€ 

 

NO SOCI@S  APA 
ACTIVIDAD RESERVA JUNIO 

(Renovación 

inscripción) 

RESERVA JUNIO 

(Nueva inscripción) 

MENSUALIDAD 

SEPTIEMBRE 

MENSUALIDAD 

OCTUBRE-JUNIO 

VOLEIBOL 20€ 30€ 15€ 30€ 

FÚTBOL-SALA 20€ 30€ 15€ 30€ 

MÚSICA (Piano) 15€ 20€  25€ 

TÉCNICAS DE ESTUDIO    50€ 

TALLER MEMORIZACIÓN    50€ 

YOGA (para padres) 15€ 20€ 45€ 45€ 

  

Si estás interesad@, pide la solicitud de pre-inscripción en la portería del Colegio. 

El importe de la reserva deberá ser abonado, en efectivo, del 6 al 10 de junio. El horario de atención para el 

pago de la reserva será: de 10:45h. a 11:15h. (lunes, miércoles y viernes) y de 18:00h. a 19:30h. (martes y 

jueves). O del 21 al 23 junio en el siguiente horario: de 10:00h. a 12:30h. (martes, miércoles y jueves) y de 

18:00h. a 19:30h. ( martes y jueves ). 

Si quieres beneficiarte de las tarifas para soci@s del APA, además de la solicitud de pre-inscripción a 

actividades extraescolares, debes cumplimentar la Solicitud de Alta de Soci@, que puedes pedir en la portería 

del colegio, y abonar en efectivo la cuota de 25€ para el curso 2016/2017, cuando vayas a realizar el abono de 

la reserva de plaza. 

 

NOTAS IMPORTANTES 

- Se ha de rellenar una solicitud para cada actividad. 

- Para las actividades de Voleibol y Fútbol-Sala, en el mes de septiembre las nuevas inscripciones, además de 

la mensualidad, deberán abonar la equipación que será de: 50€ para Voleibol y 55€ para Fútbol-Sala. Las 

equipaciones no incluyen rodilleras, espinilleras ni guantes. 

- Los talleres de Técnicas de Estudio y Memorización tienen una duración de 3 meses (enero, febrero y 

marzo). En el mes de enero se pasará un recibo por un importe de 15€ para l@s soci@s y de 20€ para l@s 

no soci@s en concepto de matrícula, además de las mensualidad correspondiente. 

- L@s alumn@s que se apunten a cualquier actividad, deberán permanecer como mínimo durante un 

trimestre. 

- Las bajas han de comunicarse antes del día 20 del mes anterior a la baja. 

- Todos l@s inscrit@s en cualquier actividad extraescolar organizada por el APA cuentan con un seguro de 

accidentes. 



 


