
AMPA 
Colegio Antonio Fontán

solicitud de inscripción/renovación
de actividades extraescolares para

1º y 2º de primaria del curso 2016/2017

Asociación de padres y madres CEIP Antonio Fontán.
Av/ Santuario de Valverde, 71. 28049 Madrid

www.ampacolegioantoniofontan.es
ampa.colegioantoniofontan@gmail.com

Este documento es tanto para renovar actividades en las que se quiera continuar el próximo curso, como para realizar la inscripción en 
nuevas actividades. Para consultar más información sobre las actividades, visita nuestra web (todavia no están actualizados los horarios 
y precios. Los horarios del próximo curso son los que vienen en este formulario y los precios los iremos actualizando durante el verano).

normas de inscripción

1.-   El formulario se debe entregar cumplimentado a Jose (nuestro coordinador) o enviarlo por mail a 
ae.colegioantoniofontan@gmail.com

2.-  El plazo para aquellas solicitudes que contengan alguna renovación será el 19 de junio.

3.-  Si la solicitud contiene únicamente altas en nuevas actividades para el alumno, el plazo de inscripción será hasta el día 14 de  
septiembre. No se admitirán inscripciones fuera de este plazo (salvo a nuevos alumnos que no hayan recibido la información a 
tiempo por no tener su contacto actualizado en nuestra base de datos).

4.-  Para facilitar la continuidad en el aprendizaje en primer lugar se asignarán las plazas a los alumnos  que renueven en una  
actividad que ya realizaban el curso anterior, 2015/2016. Todas las actividades ofertadas en este formulario son renovables, salvo 
multideporte, por ser una actividad del Ayuntamiento.

5.-  La renovación automática en inspiroteca será si se elige exactamente la misma actividad que el curso anterior.

6.-  Con estas inscripciones se formarán los grupos y se publicarán las listas provisionales el 19 de septiembre.

7.-  Del 20 al 22 de septiembre se abrirá plazo de reclamaciones.

8.-  El día 23 de septiembre se realizará el sorteo de plazas de aquellas actividades que hayan surperado el cupo de solicitudes.

9.-  El 27 de septiembre se publicarán las listas definitivas.

10.- Todas las actividades se limitarán a una hora semanal.

11.-  Todas las actividades de este formulario son las que se realizan dentro del cole.

12.- Recordad que tanto en las actividades de Dynamic como en las de Inspiroteca hay oferta de precios en función del número de 
extraescolares que eliges con cada uno de ellos.

(R) Actividad que un alumno que la ha cursado el curso anterior, tiene derecho a renovar automáticamente
Ingles.  Nuevas altas: los niños de primero de primaria deberán de solicitar un grupo del nivel OLIVER los de segundo deberán de hacer prueba de nivel 

en Kid&US antes de solicitar la actividad para que les digan grupo a solicitar. Ver información de la escuela en la web.
Renovaciones: sabiendo el nivel en el que tu hijo  ha estado este curso y según el orden detallado a continuación, deberás de solicitar el grupo 
siguiente al que ha cursado ya. El orden de los niveles es Oliver, Marcia y por último Pam & Paul.

Música. Todos deben solicitar Música I, salvo los niños de segundo de primaria que el curso anterior ya hayan hecho música que deberán apuntarse en Música II.

lunes martes miércoles jueves viernes

inspiroteca · pretecnología(R) inspiroteca · costura(R) inspiroteca · experimentos(R) inspiroteca · explorador@s(R) inspiroteca · manualidades(R)

teatro(R) teatro(R) pintura(R) música I(R) música II(R) 

inglés(R) (Marcia y P&P) inglés(R) (Oliver y Marcia) inglés(R) (Marcia y P&P) inglés(R) (Oliver y P&P) inglés(R) (Oliver y Marcia)

minibasket (Dynamic)(R) multideporte atletismo (Dynamic)(R) patihockey (Dynamic)(R) multideporte

danza(R) (1º primaria)danza(R) (2º primaria) gimnasia rítmica(R) 

judo (Dynamic)(R) futbol (Dynamic)(R) ajedrez(R)ajedrez (solo renovaciones)(R)

horario para los cursos 1º y 2º de primaria



solicitud de inscripción/renovación
de actividades extraescolares para

1º y 2º de primaria del curso 2016/2017

AMPA 
Colegio Antonio Fontán

nombre del alumno curso próximo a realizar

Asociación de padres y madres CEIP Antonio Fontán.
Av/ Santuario de Valverde, 71. 28049 Madrid

www.ampacolegioantoniofontan.es
ampa.colegioantoniofontan@gmail.com

datos inscripción

Completa este cuadro, indicando la actividad elegida en función del dia de la semana y marca con una X si es alta nueva o renovación. 

RenovaciónAlta nuevaActividad (Primaria)

apellidos y nombre de la madre o tutor/a

dirección       

localidad teléfono 1 teléfono 2c.p.

apellidos y nombre del padre o tutor/a

email de contacto 2

email de contacto 1

Es importante que rellenes el mail ya que las comunicaciones que realizamos desde el AMPA son a través de correo electrónico, así como los teléfonos, para que nos 
podamos poner en contacto con vosotros, en caso de alguna incidencia en el trascurso de alguna extraescolar.

Puesto que todas las actividades extraescoalres os las cobrará la empresa responsable de la actividad mediante domicialición bancaria, 
debeis cumplimentar los siguientes datos (que serán cedidos a cada una de las empresas responsables del servicio).

observaciones (alergias, medicaciones, convenios reguladores, custodias...)

firma del titular

nombre y apellidos del titular

datos bancarios

actividad

dni  IBAN

lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Para los no socios del AMPA, tal y como esta establecido, 
se cobrará una matricula por actividad de 30€.
Marca con una X la siguiente casilla, si la familia solicitante 
es socia del AMPA CEIP Antonio Fontan:

       Socio AMPA 
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