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Os presentamos la oferta de actividades extraescolares de este año para realizar en el C.P. Cabueñes. Este año hemos 
incorporado algunas actividades nuevas de cara a completar y mejorar la oferta realizada años anteriores. 

La relación que enviamos es la propuesta que abarca tanto la oferta que ha elaborado el AMPA como la del Patronato 
Deportivo Municipal.  

Será necesario entregar la ficha cubierta de las actividades elegidas, rellenando todos los campos indicados. En el caso 
de las inscripciones de las actividades organizadas por el AMPA se utilizarán los datos de la ficha de socio (Datos 
bancarios, datos padres, etc.) para la gestión de los recibos. De cara a revisar el listado de socios, es necesario rellenarla 
e indicar el número de cuenta bancaria sólo en el caso de que cambie respecto al año pasado. 

En relación a las actividades del AMPA indicar una serie de cuestiones que son necesarias tener en cuenta para la 
realización de las actividades y para que la gestión de las mismas sea lo mejor posible: 

Inscripción:  

- Será necesario rellenar los formularios adjuntos. En ellos se han separado las actividades de infantil de las de 
primaria, aunque en ocasiones la realización de las mismas sea conjunta. Además, se adjunta la hoja de solicitud 
para las actividades del Patronato aunque, en este caso, la formalización de la matrícula se realizará según la 
normativa del Ayuntamiento de Gijón y mediante el pago a través de su página web. 

- Es necesario que, aunque ya se hayan facilitado los datos en años anteriores, se vuelva a rellenar todos los 
campos. MUY IMPORTANTE: indicar TODOS los datos del niñ@ así como el curso y clase a la que asiste 

- Se entregarán los formularios cubiertos, bien en el buzón del AMPA situado junto a Conserjería, bien mediante 
correo electrónico a la dirección ampacabuenes@gmail.com,  antes del viernes 22 de septiembre. Durante los 
días siguientes se elaborará la lista de admitidos en las distintas actividades. Todas aquellas solicitudes recibidas 
después de esa fecha y hasta el 20 de octubre se incorporarán a las listas del primer trimestre, solamente en 
caso de haber disponibilidad de plazas. 

- La lista con los alumnos admitidos en cada una de las actividades se publicará en el tablón del AMPA situado en 
la entrada del edificio de Primaria al lado de Conserjería. Todas las actividades tienen un número máximo de 
alumnos por lo que si la actividad elegida tiene exceso de demanda, se incluirá también una lista de espera con 
aquellas solicitudes que no tengan plaza. Por tanto agradeceríamos que en el momento que un alumno deje de 
asistir a una actividad lo comunique por escrito al AMPA para que su plaza pueda ser ocupada por otro alumno. 
Aquellos alumnos que por circunstancias ajenas al AMPA, dejen de asistir a la actividad una vez iniciado el 
trimestre se le cobrará el trimestre.  

- Las modificaciones en las actividades extraescolares sólo se podrán realizar hasta el 20 de octubre para el 
primer trimestre, y antes del 5 de enero de 2018 para los cambios del segundo trimestre y antes del 29 de 
marzo de 2018 para los cambios del tercer trimestre. Todas aquellas solicitudes de alta o cambio recibidas con 
posterioridad a esas fechas se realizarán en el siguiente trimestre. Las bajas se podrán realizar en cualquier 
momento pero es necesario notificarlo previamente.  

- Las bajas deben ser comunicadas por escrito o correo electrónico al AMPA, a efectos de que no se cargue el 
recibo del trimestre siguiente y de que la plaza pueda ser ocupada por otro alumno. Esta comunicación deberá 
realizarse de la misma manera que la inscripción y con una antelación mínima de quince días al comienzo del 
trimestre. 

Desarrollo de las actividades: 

- El inicio previsto de las actividades extraescolares de INFANTIL Y PRIMARIA será el Lunes 2 de octubre de 
2017 y finalizarán el Jueves 31 de mayo de 2018. 

- La realización de las actividades está condicionada a un número mínimo de niños así como a un número máximo 
para el buen desarrollo de la misma, que se podrá modificar dependiendo de los condicionantes de cada actividad. 
En el caso de que existiera mucha demanda de una actividad, se valoraría la posibilidad de incrementar la oferta, 
siempre y cuando exista disponibilidad tanto de espacio para desarrollarla como del monitor para impartirla.  
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- En aquellas actividades que no se definen días, se organizarán los grupos en los horarios indicados según la 
demanda. 

- Las actividades del AMPA se realizan un día por semana y grupo, excepto ábaco, fútbol y balonmano que serán 2 
días a la semana.  

- Es necesaria la entrega de la solicitud al AMPA para la asistencia a la actividad. No se admitirán inscripciones 
verbales, telefónicas o a través de los monitores. 

Cuotas: 

- Si el alumno asiste a dos clases en el trimestre o no se comunica la baja con una antelación de quince días al 
comienzo del mismo, se le pasará la cuota trimestral íntegra. 

- El pago de la cuota se realizará mediante cargo a la cuenta indicada en la ficha de socio, siendo necesaria la 
comunicación por escrito de cualquier modificación al respecto. 

- El precio de las actividades corresponde al trimestre completo. El tercer trimestre, al no ser completo, se pasa 
una cuota proporcional a la duración del mismo. 

- El pago de las actividades se realiza trimestralmente con independencia de una baja posterior dentro del 
trimestre. La devolución de recibos conlleva un gasto que será asumido por la familia, en el caso de que la causa 
sea ajena al AMPA.  

Condicionantes especiales para las actividades: 

Dibujo y pintura, coser y calcetar, Manitas y art attack-manualidades tienen incluída en la cuota los materiales para 
el desarrollo de la misma.  

La actividad de ballet tiene incluído en la cuota el alquiler de los trajes para la exhibición de final de curso. 

La actividad de ábaco tiene una matrícula de 48 € para el ábaco y los cuadernillos para el desarrollo de la actividad para 
los alumnos que inicien la actividad. 

La actividad de jumping clay incluye el material necesario para el desarrollo de la actividad.  

La actividad de piano tiene una duración de 30 minutos por alumn@, por lo que los alumn@s que no estén en clase 
esperarán a la hora de entrada, debiendo presentarse a la hora correspondiente en el momento de comienzo de la clase. 
Dado que la puntualidad de esta actividad afecta a otros niños, se ruega que insistan a los niños en que vayan al aula en el 
horario asignado con la antelación suficiente. 

ACTIVIDADES DEL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 

Para realizar estas actividades se ha estar obligatoriamente en posesión de la tarjeta ciudadana, con la que se pagarán 25 
€ en concepto de matrícula, por año y actividad. No es necesario entregar en el Colegio ningún recibo de confirmación de 
pago. 

Estas actividades las organiza el colegio directamente, por lo que cualquier duda al respecto es necesario ponerse en 
contacto con la coordinadora. 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y 
PADRES DEL C.P. CABUEÑES 
 
NOMBRE ALUMN@  CURSO   
NOMBRE ALUMN@  CURSO   
NOMBRE ALUMN@  CURSO   
NOMBRE ALUMN@  CURSO   
NOMBRE MADRE  TELEFONO   
NOMBRE PADRE  TELEFONO   
email  

Se mantienen los datos bancarios del año anterior SI  �    NO   � 
TITULAR: CUENTA BANCARIA  

(sólo en caso de cambiar) 
IBAN:  ES _ _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ -  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

  
 

AUTORIZAMOS AL AMPA PARA QUE PASE AL COBRO POR ESTA 
CTA. BANCARIA EL RECIBO ANUAL DE LA ASOCIACIÓN. (18 
EUROS X FAMILIA) Y LOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES 
ORGANIZADAS POR LA MISMA EN LA QUE SE INSCRIBAN LOS 
NIÑOS INDICADOS EN EL ENCABEZAMIENTO. 
 
 
FIRMA: 
 
 
 

 Por favor, introducir la solicitud rellena en el buzón de la AMPA o 
enviarla por correo a ampacabuenes@gmail.com    
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                 INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES – INFANTIL              2017-2018             
 

ALUMNO   
CURSO  EMAIL   
TELEFÓNOS  

 

 
MEDIODÍA 
 

 ACTIVIDADES  DURACIÓN HORARIO CUOTA TRIMESTRAL 
 Iniciación musical 1 hora 13:30 – 14:30 36 € 

     

 
TARDE 1 DÍA 
 

 Francés  Lunes  16:00 – 17:00 30 € 

 Patinaje (2º y 3º infantil) Lunes  16:00 – 17:00 36 € 

 Cuentacomedia Martes 16:00 – 17:00 36 € 

 Predeporte  Miércoles 16:00 – 17:00 36 € 

 Babythlon Miércoles 16:00 – 17:00 36 € 

 Manitas Jueves 16:00 – 17:00 36 € 

 Ballet y danza española Jueves 16:00 – 17:15 42 € 

 Teatro en inglés Viernes 16:00 – 17:00 30 € 

 Jumping Clay Miér o vier 16:00 – 17:00 62 € 
 

 
TARDE 2 DÍAS 
 

 ACTIVIDADES  DIAS HORARIO CUOTA TRIMESTRAL 

 Fútbol (a partir de 3º inf.)  Martes y jueves 16:00 – 17:00 42 €   
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                 INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES – PRIMARIA              2017-2018             
 

ALUMNO   
CURSO  EMAIL   
TELEFÓNOS  

 

MEDIODÍA 
 

 ACTIVIDADES  DURACIÓN HORARIO CUOTA TRIMESTRAL 
 Ajedrez 1 hora mediodía 24 € 

 Music Mind Games 1 hora mediodía 36 € 

 Escuela de Detectives (a 
partir de 4º prim) 

Miércoles y 
viernes 

mediodía 24 € 

 Baile moderno 1 hora mediodía 28 € 

 Guitarra (a partir de 3º prim) 1 hora mediodía 38 € 

 Yoga 1 hora mediodía 36 € 

 Ábaco (A) Martes y jueves mediodía  144 €  

 Piano (clase individual 30 min) 30 minutos mediodía  90 € 
     

TARDE 1 DÍA 
 

 ACTIVIDADES  DIAS HORARIO CUOTA TRIMESTRAL 

 Coser y calcetar Lunes o martes 16:00 – 17:00 36 € 

 Ballet y danza española Lunes o viernes 16:00 – 17:15 42 € 

 Art attack Lunes 16:00 – 17:00 36 € 

 Robótica Lunes 16:00 – 17:30 62 € 

 Judo Martes 16:00 – 17:30 26 € 

 Teatro en Inglés  Martes 16:00 – 17:00 30 € 

 Dibujo y Pintura  Miércoles 16:00 – 17:00 36 € 

 Francés Jueves 16:00 – 17:00 30 € 

 Informática y scratch  Jueves 16:00 – 17:30 45 €  

 Teatro Jueves 16:00 – 17:00 30 € 

 Electrokids (3º a 6º) Viernes 16:00 – 17:30 62 € 62 € 

 Jumping Clay Miér o vier 16:00 – 17:00 62 € 

 Piano (clase individual 30 min) Todos los días 16:00 – 17:30 90 € 

TARDE 2 DÍAS 
 

 ACTIVIDADES  DIAS HORARIO CUOTA TRIMESTRAL 

 Balonmano Martes y jueves 16:00 – 17:30 42 €  

 Fútbol (hasta 3º prim.)  Martes y jueves 16:00 – 17:00 42 €   
 

(A) Se incrementará la cuota del primer trimestre en 48 € para el ábaco y material para los niños que 
inicien la actividad por primer año.  
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INSCRIPCIÓN PARA EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL         
 

ALUMNO   
CURSO  EMAIL   
Nº TARJETA 
CIUDADANA 

 FECHA DE 
NACIMIENTO 

  

TELEFÓNOS  
 

 

Estas actividades están organizadas por el Patronato Deportivo Municipal y están 
destinadas para el ALUMNADO DESDE 1º A 6º DE PRIMARIA. 
 
Baloncesto Lun y miérc. 16:00 – 17:30  
Rugby Lun y miérc. 16:00 – 17:30  
Hockey Miérc y viern 16:00 – 17:30  
Béisbol Mar y jueves 16:00 – 17:30  
*Gimnasia rítmica Mar y jueves 12:30 – 13:30  

 
 

*Gimnasia rítmica para los cursos de 1º y 2º de primaria se realizará de 13:30 a 14:30 
debido al horario de comedor. 
 
Estas actividades tienen un coste de 25 €/año y se pagarán mediante la plataforma del 
Ayuntamiento de Gijón una vez tramitada por el colegio la solicitud. 
 
Introducir la solicitud rellena en el buzón de la AMPA o a través del correo 
ampacabuenes@gmail.com. 

 
 
 
De conformidad con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incluidos dentro de un 
fichero automatizado bajo la responsabilidad de Asociación de Padres y Madres del Colegio Público Cabueñes, con la finalidad de poder atender los compromisos derivados de la 
relación que mantenemos con usted. Puede ejercer sus derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición mediante un escrito a la dirección C/ Camino de las escuelas 475 – 
33394 – Gijón. Si en el plazo de 30 días no nos comunica lo contrario, entenderemos que los datos no han sido modificados, que se compromete a notificarnos cualquier variación y que 
tenemos el consentimiento para utilizarlos a fin de poder fidelizar la relación entre las partes. 

 

 

 

 

 

 

 


