
L’AMPA INFORMA: ACTIVITATS EXTRAESCOLARS 2017-2018  
 

Estimades famílies: Us proposem les activitats extraescolars per al curs 2017-2018. Més informació sobre elles en el bloc de l'AMPA 
(www.ampaelcristmeliana.wordpress.com ) i al tauler d'anuncis del vestíbul de l'escola. 

 

S'assignaran les places per ordre de preinscripció i el termini estarà obert fins al divendres 15 de setembre. Per favor, feu una única 
preinscripció per xiquet/a amb totes les extraescolars a les que desitge assistir-hi. Si es fa una preinscripció posterior modificant-la, es 
considerarà la segona data d'entrada. El dia 20 s'informarà per correu electrònic del grup assignat i, si escau, de la no disponibilitat de plaça. 
Els dies 21 i 22 de setembre es recollirà en el col·legi la fitxa corresponent a la matricula definitiva de cada extraescolar per a la domiciliació 
bancària, que haurà de lliurar-se abans d'iniciar l'activitat. 

Si decidiu fer la preinscripció en paper, es recolliran les inscripcions cada dia per assignar la data d'entrada. 

 

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA (Actividades válidas para todos los niveles de primaria excepto FASOLET) 
 ACTIVIDAD EMPRESA Nº ALUMNOS PRECIO MES HORARIO 

PREINSCRIPCIÓN 
(Marcar con x) 

M
ED

IO
D

IA
 

FUNNY ENGLISH  SERUNION 
Máx. 12 
alumnes 

1 hora: 15,00 € 
1 hora setmanal a 
determinar segons 
grups 

1 hora setmanal 

FASOLET – 
Iniciació musical 
(**SÓLO 1º y 2º 

PRIMARIA**) 

SERUNION 
Min 4 Máx. 10 
alumnos 

1 hora: 15,00 € 
1 hora setmanal a 
determinar segons 
grups 

1 hora setmanal 

TEATRE 
Taller de teatre 
¡EXPRESA - T! a través 
de SERUNION 

10 mín – 15 
máx. 

1 HORA: 17, 00 € 
1 hora setmanal a 
determinar segons 
grups 

1 hora setmanal 

ARQUILECTURA 
Arquitectura per 

a infants 

ARQUILECTURAS a 
través de SERUNION 

10 mín.– 15 
máx. 

25,00 € (Materials 
inclosos ) 

1 hora setmanal a 
determinar segons 
grups 

1 hora setmanal 

GUITARRA 
“El gato con Notas” a 
través de SERUNION 

6 Máx. per grup 
1 hora: 22,00 € 
Guitarra: 45€/ud. 

1 hora setmanal a 
determinar segons 
grups 

1 hora setmanal 

TA
R

D
E 

COLPBOL 
ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA COLPBOL 
Sense nº 
máximo 

1 día: 14,00€ 
2 díes: 20,00 € 

DILLUNS I 
DIMECRES 16:30 
– 17:30 

1 hora DILLUNS 
1 hora DIMECRES 
2 horas  

ROBOTICA FORCUIN 10 mín - 14 máx 
17€ (Materials 
inclosos ) (-10% 
2 º germà) 

DILLUNS 16:30-18:00 1 hora DILLUNS 

PSICOMOTRICITAT 
i COORDINACIÓ 

ECP- Escuela 

Coordinación y 

Psicomotricidad 

Mín.3 – sense  
màxim 

1 día: 13,00€ 
2 díes: 20,00 € (-20% 
2º germà) 

DIMARTS I 
DIJOUS 16:30 – 
17:30 

1 hora DIMARTS 
1 hora DIJOUS 
2 hores  

TENNIS DI.TENIS 
Máx. 8 
alumnes 

1 día: 19,00 € DIMECRES  16:30-17:45 1 hora DIMECRES 

PATINATGE 
SKULLS CLUB 

HOCKEY ALMÀSSERA 
No hi ha màxim 

 

1 dia: 15,00€ 
2 díes: 21,00€ 

DIMARTS  I 
DIJOUS 16:30 – 
17:45 

1 hora DIMARTS 

1 hora DIJOUS 
2 hores  

 

DADES DE PREINSCRIPCIÓ 

Nom i cognoms de 
l'alumne/a 

  CURS I GRUP  

e-mail de contact*   Teléfon/s de contacte:  

¿SOCI DE 
L’AMPA?  

  SI 
(matrícula 
gratuita) 

NO  
(matrícula: 50€ 

per extraescolar) 

En aquest cas marcar una de les dues opciones1: 
Desitgeo associar-me (ingrés de 30 € per FAMÍLIA en concepte de quota anual) 
No desitge asociar-me (ingrés de 50 € per EXTRAESCOLAR en concepte de 
matrícula) 

(1) Per als no socis, un cop assignat el grup, es confirmarà la plaça prèvia presentació (bústia de l'AMPA o e-mail) del justificant de 
l'ingrés en compte de la quota o matrícula. En l'ingrés ha de constar com a concepte el nom del xiquet/a: 

COMPTE DEL AMPA                 -                          CAIXA POPULAR:  ES55 3159 0017 7416 6356 7723   

  

Nom i cognoms: en qualitat de    .  Signatura: 

INSTRUCCIONS: 
1. Marcar amb una creu les activitats desitjades. 3.Signar la preinscripción. 

2.Cumplimentar los dades de preinscripció. 4.Depositar-la a la bústia de l’AMPA abans del 15 septiembre. 

US RECOMANEM FER LA PREINSCRIPCIÓ ON-LINE       https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/ 

PRIMARIA 

http://www.ampaelcristmeliana.wordpress.com/
https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/


EL AMPA INFORMA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018  
 

Estimadas familias: Os proponemos las actividades extraescolares para el curso 2017-2018. Más 
información sobre ellas en el blog del AMPA (www.ampaelcristmeliana.wordpress.com) y en el tablón de anuncios del vestíbulo del 
colegio. 

 

Se asignarán las plazas por orden de preinscripción y el plazo estará abierto hasta el viernes 15 de septiembre. Por favor, haced una única 
preinscripción por niño/a con todas las extraescolares a las que desee asistir. Si se hace una preinscripción posterior modificándola, se 
considerará la segunda fecha de entrada. El día 20 se informará por e-mail del grupo asignado y, en su caso, de la no disponibilidad de plaza. 
Los días 21 y 22 de septiembre se recogerá en el colegio la ficha correspondiente a la matricula definitiva de cada extraescolar para la 
domiciliación bancaria, que deberá entregarse antes de iniciar la actividad. 

Si decidís hacer la preinscripción en papel, se recogerán las inscripciones todos los días para asignar la fecha de entrada. 

 

ACTIVIDADES PARA PRIMARIA (Actividades válidas para todos los niveles de primaria excepto FASOLET) 
 ACTIVIDAD EMPRESA Nº ALUMNOS PRECIO MES HORARIO 

PREINSCRIPCIÓN 
(Marcar con x) 

M
ED

IO
D

IA
 

FUNNY ENGLISH 
MEDIODIA 

SERUNION 
Máx. 12 
alumnos 

1 hora: 15,00 € 
1 hora semanal a 
determinar según 
grupos 

1 hora semanal 

FASOLET – 
Iniciación musical 
(**SÓLO 1º y 2º 

PRIMARIA**) 

SERUNION 
Min 4 Máx. 10 
alumnos 

1 hora: 15,00 € 
1 hora semanal a 
determinar según 
grupos 

1 hora semanal 

TEATRO 
Taller de teatro 

¡EXPRESA - T! a través 
de SERUNION 

10 mín.– 15 
máx. 

1 HORA: 17, 00 € 
1 hora semanal a 
determinar según 
grupos 

1 hora semanal 

ARQUILECTURA 
Arquitectura 
para niños/as 

ARQUILECTURAS a 
través de SERUNION 

10 mín.– 15 
máx. 

25,00 € 
(Materiales 
incluidos ) 

1 hora semanal a 
determinar según 
grupos 

1 hora semanal 

GUITARRA 
“El gato con Notas” a 
través de SERUNION 

6 Máx. por 
grupo 

1 hora: 22,00 € 
Guitarra: 45€/ud. 

1 hora semanal a 
determinar según 
grupos 

1 hora semanal 

TA
R

D
E 

COLPBOL 
ASSOCIACIÓ 

ESPORTIVA COLPBOL 
Sin nº máximo 

1 día: 14,00€ 
2 días: 20,00 € 

LUNES Y 
MIERCOLES 
16:30 – 17:30 

1 hora LUNES 
1 hora MIÉRCOLES 
2 horas  

ROBOTICA FORCUIN 10 mín - 14 máx 
17€ (Materiales 
incluidos ) (-10% 
2 º hermano) 

LUNES 16:30-18:00 1 hora LUNES 

PSICOMOTRICITAT 
y COORDINAC. 

ECP- Escuela 
Coordinación y 
Psicomotricidad 

Mín.3 – sin  
màximo 

1 día: 13,00€ 
2 días: 20,00 € (-20% 
2º hermano) 

MARTES Y 
JUEVES 16:30 – 
17:30 

1 hora MARTES 
1 hora JUEVES 
2 horas  

TENIS DI.TENIS 
Máx. 8 
alumnos 

1 día: 19,00 € MIÉRCOLES 16:30-17:45 1 hora MIÉRCOLES 

PATINES 
SKULLS CLUB 

HOCKEY ALMÀSSERA 
No hay un nº 
máximo 

1 dia: 15,00€ 
2 días: 21,00€ 

 
MARTES Y JUEVES 
16:30-17:45 

1 hora MARTES 
1 hora JUEVES 
2 horas 

 

DATOS DE PREINSCRIPCIÓN 

Nombre y apellidos del 
alumno/a 

 
 CURSO y 
GRUPO 

 

e-mail de contacto*   Teléfono/s de contacto:  

¿SOCIO 
DEL 
AMPA?  

  SI 
(matrícula 
gratuita) 

NO  
(matrícula: 50€ 

por extraescolar) 

En este caso marcar una de las dos opciones1: 
Deseo asociarme (ingreso de 30 € por FAMILIA en concepto de cuota anual) 
No deseo asociarme (ingreso de 50€ por EXTRAESCOLAR en concepto de matrícula) 

(1) Para los no socios, una vez asignado el grupo, se confirmará la plaza previa presentación (buzón del AMPA o e-mail) del justificante 
del ingreso en cuenta de la cuota o matrícula. En el ingreso constará como concepto el nombre del niño/a:  

CUENTA DEL AMPA                 -                          CAIXA POPULAR:  ES55 3159 0017 7416 6356 7723   

  

Nombre y apellidos: en calidad de    .  Firma: 

INSTRUCCIONES
: 

1.Marcar con una cruz la/s actividad/es deseada/s. 3.Firmar la preinscripción. 

2.Cumplimentar los datos de preinscripción. 4.Depositarla en el buzón del AMPA antes de 15 septiembre. 

OS RECOMENDAMOS HACER LA PREINSCRIPCIÓN ON-LINE       https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/ 

PRIMARIA 

http://www.ampaelcristmeliana.wordpress.com/
https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/

