
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

AMPA DIVINO MAESTRO CURSO 2016-2017 

Estimada Familia: 

Este curso escolar, desde el AMPA del Colegio Divino Maestro de Madrid, en colaboración con Coeduca queremos ofrecer 
Actividades Extraescolares dentro del propio centro. Dichas actividades comenzarán el 17 de octubre de 2016. De este modo, 
los y las participantes, tendrán la oportunidad de relacionarse con su grupo de iguales realizando actividades lúdico-educativas, 
aprendiendo a desarrollar habilidades de comportamiento grupal mediante hábitos de ocio saludables. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN HORARIO 
PRECIO
SOCIOS

NO
SOCIOS

AJEDREZ

Educación Primaria y ESO

Este deporte contribuye a la formación integral de las
personas. Aprenderán un juego y un deporte

beneficiosos para el desarrollo de la inteligencia a la
vez que se divierten practicando las distintas jugadas.

Miércoles 

de 17 a 18
15 € 20 €

GUITARRA: 

De 3º Primaria a ESO

La actividad se centra en trabajar dinámicas grupales
que utilizan como herramienta el empleo de medios

musicales para un mayor conocimiento de los mismos.
También se pretende lograr un espacio distendido

donde los jóvenes a través de la música aprendan, se
diviertan y sean capaces de cantar sus canciones

favoritas

Lunes 

de 17 a 18
15 € 20 €

BALONCESTO 

Educación Primaria

El área deportiva es fundamental para un desarrollo
favorable en los menores, dada la necesidad de

actividad física que demandan.  Además se aprende
autodisciplina, el respeto por los compañeros, trabajo

en equipo y cooperación, solidaridad, etc.

Martes y
Jueves 

de 17 a 18

21 € 26 €

ALEMÁN 1 

De 3º a 6º de Primaria

De cara al futuro de nuestros hijos e hijas es
imprescindible el manejo de un segundo idioma. Por

estos motivos consideramos esencial la tarea de
apoyar a las familias en la formación de sus hijos e
hijas en lo que respecta a dicho idioma, a través de

una actividad educativa y divertida.

Lunes 

de 17 a 18
15 € 20 €

ALEMÁN 2

ESO

Miércoles 

de 17 a 18
15 € 20 €

INSTRUCCIONES Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

El plazo de inscripción en las actividades finaliza el 7 de octubre de 2016. 

1. Rellenar la Hoja de Inscripción y la Orden de Domiciliación y entregar en Local del AMPA de 9 - 10  y de 16 - 17:30. 

2. Las bajas o cambios de actividad se comunicarán por escrito al email coeduca@coeduca.es, como mínimo 5 días antes 
del inicio del mes en que surta efecto. Una vez iniciado el mes, la baja será efectiva al mes siguiente. 

3. Los gastos generados por la devolución de recibos correrán a cargo del alumno/a y/o su representante legal 
(padre/madre/tutor legal). El coste de cada devolución tendrá un recargo adicional de 2 €. 

4. El precio de la actividad extraescolar está acordado con el Colegio para todo el mes y curso escolar, independientemente
del nº de días lectivos que tenga cada mes. 

5. El impago de las actividades en el plazo indicado supondrá la baja automática del alumno/a en la actividad extraescolar, y
no podrá entrar en el aula/espacio donde se esté desarrollando, quedando eximida la empresa de cualquier responsabilidad 
respecto al alumno/a. Asimismo, los importes impagados podrán ser reclamados por la empresa a través del sistema judicial o
de empresas especializadas en la reclamación a morosos quedando autorizada la empresa a la cesión de los datos 
necesarios para la gestión del cobro. 

6. Quien no esté al corriente de pago no podrá apuntarse a nuevas actividades ni en el presente curso ni en los cursos 
siguientes en que se renovase el contrato de prestación de servicios de actividades extraescolares con el Colegio. 

7. La actividad que no cuente con el nº mínimo de alumnos se anulará su realización.

DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN:

Coordinador: Mario Salva / Móvil: 685546507 / Email: mariosalva@coeduca.es 

Reciban un cordial saludo 

AMPA COLEGIO DIVINO MAESTRO (contacto@am  padima.org)
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