
EXTRAESCOLARES
AMPA TENERÍAS
curso 21-22

Hola familias! ¡

Después de un curso y medio sin actividades extraescolares, estamos seguras
de que todas tenemos muchas ganas de comenzar. Así que ahí va la oferta que hemos
podido elaborar junto con equipo directivo. Tenemos que adaptarnos a nuevas pautas
de funcionamiento, que os detallamos a continuación:

• TODAS LAS ACTIVIDADES PARA TODAS LAS EDADES, deberán realizarse con
mascarilla.

• De manera excepcional, se proponen grupos para extraescolares de la forma que
sigue:

- por nivel (curso) para Infantil,
- por ciclo, para Primaria.

• Cada actividad extraescolar cuenta con su propio protocolo de funcionamiento en
cuanto a normas de higiene, etc. que se entregará a las familias usuarias de cada
actividad.

• Algunas actividades (datchball,  por ejemplo)  se ofrecen de manera conjunta a
todos los ciclos, porque en la práctica se separan en subgrupos con diferentes
monitores/as, en diferentes espacios y por ciclos.

• En este curso, los horarios de extraescolares para Primaria han cambiado (para
adaptarse  a  los  turnos  de  comedor).  Así,  veréis  en  el  cuadrante  que  las
actividades para 5  y 6  se realizan a las 12,30 y para 1  a 4 , a las 14,00 horas.º º º º

(Sabemos también que 4 B come en un turno diferente, pero lo solucionaremosº

con el equipo directivo y los alumnos/as afectados/as cuando llegue la ocasión,
puntualmente).

• A día de hoy no podemos saber (casi ni imaginar) cómo se desarrollará el final de
curso,  si  habrá  muestras  de  extraescolares,  etc.  Cuando  vaya  llegando  el
momento, habrá que tomar decisiones y os informaremos.



      CÓMO HAY QUE APUNTARSE A LAS ACTIVIDADES

1. En el cuadrante de la ficha de inscripción (de AMPA) marca con una X grande el
recuadro de la/s actividad/es a las que te quieras apuntar.

2. Rellena  los  espacios  con  los  datos  personales.  TODOS  LOS  DATOS
PERSONALES SON MUY IMPORTANTES. No olvides ninguno, por favor.

3. Hay que rellenar UNA FICHA POR CADA ALUMNO/A.
4. EL PLAZO DE ENTREGA, termina el  día 14 de octubre,  jueves. Con todas las

inscripciones recibidas hasta la fecha, elaboraremos las listas y formaremos los
grupos. 

5. El  15  de  octubre,  viernes,  anunciaremos  qué  actividades  pueden  comenzar  y
cuáles no, (por falta de alumnos/as apuntados/as).

6. Está previsto que las actividades puedan comenzar el día 18 de octubre, lunes.
7. Para entregar las fichas de inscripción, durante este curso, podréis hacerlo:

-enviándolas por correo electrónico a extraescolares.tenerias@gmail.com
-enviándolas por whatsapp al 692 82 64 51 (Sofía, Rayuela)

8. EL PIEE TIENE SU PROPIO FORMULARIO PARA LAS INSCRIPCIONES.  EN AMPA,
SÓLO HAY QUE ENTREGAR ESTA FICHA DE INSCRIPCIÓN QUE RECIBÍS AHORA.

9. TENIS DE MESA: el Club School ZTM ofrece, como otros años, la posibilidad de
apuntarse  a  sus  clases  de  Tenis  de  Mesa  en  el  Pabellón  Tenerías  los  lunes,
miércoles o viernes (2 días a la semana, a elegir entre esos 3) de 18,30 a 19,30
horas. Si estáis interesados/as, avisadnos por mail o teléfono y os pasaremos
contacto.

      LO QUE DEBES SABER DURANTE EL CURSO

1. Las ALTAS y BAJAS nuevas durante el curso, tienen unos plazos. Puedes darte
de BAJA con 2 semanas de antelación y la baja será efectiva en el mes siguiente
al que nos informes. Las ALTAS, pueden comunicarse en cualquier momento pero
también serán efectivas en el mes siguiente.

2. Las comunicaciones de altas, bajas, etc. se harán siempre por mail o teléfono:
extraescolares.tenerias@gmail.com; 692 82 64 51. Durante este curso no habrá
atención presencial en AMPA, como había hasta ahora. Así que es muy importante
que respetéis  las vías de comunicación para  que las  informaciones lleguen  a
tiempo.
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3. El número mínimo de inscritos/as para poder realizar las actividades es 10, para
las que realizan Rayuela, Escuela de Circo Social y Yoga. Como norma general, y
respetando las ratios establecidas por las instrucciones del Gobierno de Aragón
al respecto, el máximo ronda los 16, en espacios cerrados. En robótica, datchball,
MEM  (música,  expresión  y  movimiento)  el  número  mínimo  lo  establecerá  la
empresa que imparte la actividad.

4. Para realizar una actividad extraescolar,  hay que estar al corriente de pago de
las de cursos anteriores.

       PRECIOS DE LAS ACTIVIDADES Y FORMAS DE PAGO

ACTIVIDAD PRECIO para NO
SOCIOS AMPA

PRECIO para
SOCIAS DE AMPA

TEATRO 18€/mes. 13 €/mes
TALLER ARTÍSTICO 18€/mes. 13 €/mes
BALONCESTO 18€/mes. 13 €/mes
BAILES MODERNOS 18€/mes. 13 €/mes
MULTIDEPORTE 18€/mes. 13 €/mes
PATINAJE 18€/mes. 13 €/mes
GIMNASIA RÍTMICA 18€/mes. 13 €/mes
AJEDREZ 18€/mes. 13 €/mes
YOGA 18 €/mes 13 €/mes
CIRCO 19 €/mes 14 €/mes
MÚSICA, EXPRESIÓN Y MOVIM. (MEM) 21 €/mes 16 €/mes
DATCHBALL 2 DÍAS 28 €/mes 23 €/mes
DATCHBALL 1 DÍA 18,50 €/mes 13,50 €/mes
ROBÓTICA 32 €/mes 27 €/mes

** Datchball aplica su propio descuento a los hermanos/as en la última cuota del curso, por lo
que  desde  la  AMPA  no  se  aplica  descuento  por  familia  numerosa;  sí,  por  familia
monoparental/marental.



DESCUENTOS Y PAGO:
• Todas las actividades, tienen un descuento de 5€/mes para las familias socias

de AMPA.
• Familias monoparentales, monomarentales y numerosas: descuento de 1€ por

actividad y mes,  que se aplicará al precio final para familia socia o no socia
(según  corresponda  en  cada  caso).  Para  beneficiarse  de  este  descuento,
deberán presentar la documentación que acredite dicha situación.

• El pago de las actividades se realizará por transferencia bancaria en la cuenta
de AMPA: ES94 2085 5283 1303 3017 5228.

• El pago de las actividades se realizará durante los primeros 10 días del mes
corriente. Es decir, las actividades que se realizan en octubre se deberán abonar
del 1 al 10 de octubre, las de noviembre, del 1 al 10 de noviembre, y así hasta
mayo, último mes de extraescolares.

• No estar al corriente de pago de las extraescolares supone la baja del alumno/a
de la actividad, hasta que se subsane la situación.

• Las actividades se podrán pagar de forma mensual o bimensual. En ese caso, se
pagan por adelantado los 2 meses de actividad: en octubre se abonan los meses
de octubre y noviembre; en diciembre, los meses de diciembre y enero; en febrero,
los meses de febrero y marzo; en abril, los meses de abril y mayo.

• Cuando se  realice  la  transferencia  o  pago en  la  cuenta  bancaria  de  AMPA,
INDICAD EL NOMBRE DEL ALUMNO/A Y LOS MESES QUE SE ESTÁN ABONANDO.

Rayuela será la empresa encargada de la gestión de extraescolares y la comunicación
entre las familias, empresas, monitores/as y equipo directivo.

PARA  PONERTE  EN  CONTACTO,  RESOLVER  CUALQUIER  DUDA,  PROBLEMA,  ETC.
PUEDES:

- enviar un mail a extraescolares.tenerias@gmail.com
- llamar o enviar mensaje al 692 82 64 51 (Sofía, Rayuela)

SI HAS LLEGADO HASTA AQUÍ, 
ENHORABUENA Y MUCHAS GRACIAS!¡

Deseamos que todo el esfuerzo para iniciar las extraescolares tras año y
medio, se vea compensado con un muy buen curso para todos y todas.
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