
AMPA del Colegio        Patronato Deportivo Municipal 
 

  Programa de Actividades Extraescolares C.P. Alfonso Camín 
   

         Roces a 18 de septiembre de 2014 
 Estimadas familias: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de las actividades extraescolares 
de este curso.  
 

Oferta: Actividad Días Horario Alumnos/as Precio 
Patron. D.M. Atletismo Mar y jue 15,30-17 Desde 1º 25 €/curso 
Patron. D.M. Gimnasia Rítmica Mar y jue 16-17,20 Desde 1º 25 €/curso 
Patron. D.M. Patinaje Lun y mier 16-17,20 Desde 1º 25 €/curso 
Patron. D.M. Tenis Lun y mier 16-17,20 Desde 1º 25 €/curso 
Patron. D.M. Ciclismo* Mar y jue 16-17,20 Desde 1º(saber andar en bici) 25 €/curso 
Patron. D.M. Balonmano* Mar y jue 16-17,20 Desde 1º 25 €/curso 
AMPA Kárate Lun y mier 16-17,20 Desde 3 años, con karategui 18 €/mes 
AMPA Súbete a mi tren Lun y mier 16-17 Infantil 19 €/trimestre 
AMPA Juegos Predeportivos Lun y mier 16-17,20 Infantil y 1º Primaria 18 €/mes 
AMPA Manualidades en Ingles Lun y mier 16 -17 Desde 1º hasta 4º Primaria 20 €/mes 
AMPA Teatro Mar y jue 16-17 Desde 3º a 6º primaria 20 €/mes 
AMPA Cerámica (con material) Jueves 16-17,20 Desde 3 años 20 €/mes 
AMPA Danza en Familia* Viernes 16-17 Desde 3 años 18 €/mes 
AMPA Coreografía Viernes 16-17 Infantil 10 €/mes 
AMPA Fútbol Viernes 16-17,20 Infantil de 4 y 5 años 12€/mes 
AMPA Informática y Fotografía Martes 16-17,20 Desde 1º a 3º primaria 20€/mes 
AMPA Informática y Fotografía Jueves 16-17,20 Desde 4º a 6º primaria 20€/mes 

 

  Todas las actividades están explicadas con detalle en el blog de E Física del cole 
  Especialmente las que tienen * que tienen características especiales a conocer 
    http://efalfonsocamin.wordpress.com/ 
  
  
 La inscripciones se realizarán hasta el 25 de septiembre inclusive cubriendo la ficha de 
solicitud adjunta y entregándola en el centro (a los tutores o a Pablo, encargado del programa de 
actividades extraescolares) por medio de los propios alumnos si son mayores o bien vosotros 
mismos/as si son pequeños. 
 
 Las actividades comienzan el 1 de octubre. El primer día es necesario que venga con ellos 
algún familiar para conocer a los monitores, normas, material, horario,... 
 
 Los primeros días de las actividades (hasta que niñ@s, monitores y encargados nos 
coordinemos bien) es muy importante que la familia esté pendiente de entradas, salidas, autobús… 
 
 Si algún alumno va a cursar baja de alguna actividad es fundamental informarlo al monitor y/o 
coordinador de actividades extraescolares (Pablo) bien de palabra o a través del mismo blog. 
 
 
 
 



Actividades AMPA     
 

• El número mínimo de inscritos para cada actividad es de 10 alumnos/as 
• El número máximo depende de cada actividad, por lo que en caso de tener más solicitudes 

que plazas atenderíamos los criterios fijados por el Consejo Escolar (es importante por 
tanto que entreguéis la solicitud lo antes posible) 

• El precio de las actividades es para socios del AMPA. Quien quiera participar sin ser socio, o 
bien porque viene de otro colegio, deberá abonar, una única vez,  la cantidad de 12€ en 
concepto de gestión administrativa. 

• El pago de las actividades del AMPA se realiza en la 1ª semana de cada mes en la oficina 
del Ampa. (mirar horario en ampacamin.wordpress.com ) 

• En caso de no pagar alguna mensualidad, al mes siguiente el alumno/a sería dado de baja de la 
actividad, siendo su plaza ocupada por otro alumno en lista de espera. 

 
Actividades PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL 
 

• El número mínimo de inscritos para cada actividad es de 12 alumnos/as 
• El número máximo depende de cada actividad, por lo que en caso de tener más solicitudes 

que plazas atenderíamos los criterios fijados por el Consejo Escolar (es importante por 
tanto que entreguéis la solicitud lo antes posible) 

  

• La inscripción en las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal la realiza el 
colegio y para ello es imprescindible la tarjeta ciudadana del niño/a. ( http://tc.gijon.es )  
Si no la tenéis la debéis solicitar en los servicios de atención al ciudadano de los Centros 
Municipales. En el momento que la solicitéis ya os dan el número y con este número ya los 
podemos inscribir aunque tarden semanas en entregar la tarjeta. Una vez inscritos ya se 
podrá realizar el pago. Se os irá informando puntualmente en el blog de E Física. 

 

• El pago de las actividades deportivas del Patronato Deportivo Municipal se DEBE realizar 
en el mes de octubre. Se puede hacer de dos formas: 
1. Con la tarjeta ciudadana en un Cajero Municipal como cualquier otro pago (se colgará 

un videotutorial en el blog de cómo hacerlo paso por paso). 
2. A través de Internet en la Web www.gijon.es haciendo clic en la oficina virtual 24 

horas 
 
 

Si se perdiesen estas instrucciones o la hoja de inscripción se podrán descargar del blog de EF, 
sección extraescolares 
 
 
Un saludo cordial 
 
Fdo.: Junta Directiva AMPA y Pablo Álvarez, Coordinador de extraescolares 
 
 Nota: Información referente a extraescolares se podrá consultar en el blog de Educación 
Física y en el blog del Ampa: 
  

efalfonsocamin.wordpress.com 
ampacamin.wordpress.com 

 
 



Patron. Dep. Municipal. y AMPA, C. P. Alfonso Camín.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Programa de Actividades Extraescolares - Curso 2014-15  

 (Entregar la ficha en el centro al tutor/a o a Pablo, hasta el 25 septiembre inclusive) 
 

D/DÑA.: ......................................................................................................., padre, madre o tutor/a  
 
del alumno/a: ........................................................................................ ………………………………………………. 
 
de .............. curso, con nº de tarj ciudadana....................................., nacido/a el …………..…………… 
 
y teléfonos (uno o más para dar avisos) ............................... , ............................................. ,  
 
 
Deseamos inscribirle en las siguientes actividades por orden de interés (elegir una o dos) 
 
1ª Actividad:………………………………………………………………………............................................................... 
 
2ºActividad:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fecha de entrega de la solicitud en el centro:…………………………………………………..      
 
Fdo.:  

 
 

 
 

Patron. Dep. Municipal. y AMPA, C. P. Alfonso Camín.- SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 
Programa de Actividades Extraescolares - Curso 2014-15 

(Entregar la ficha en el centro al tutor/a o a Pablo, hasta el 25 septiembre inclusive) 
 

D/DÑA.: ......................................................................................................., padre, madre o tutor/a  
 
del alumno/a: ........................................................................................ ………………………………………………. 
 
de .............. curso, con nº de tarj ciudadana....................................., nacido/a el …………..…………… 
 
y teléfonos (uno o más para dar avisos) ............................... , ............................................. ,  
 
 
Deseamos inscribirle en las siguientes actividades por orden de interés: (elegir una o dos) 
 
1ª Actividad:………………………………………………………………………............................................................... 
 
2ºActividad:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Fecha de entrega de la solicitud en el centro:…………………………………………………..      
 
Fdo.:  
 


