ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Liceo Español Cervantes
El programa de las Actividades Extraescolares del Liceo Español Cervantes ofrece una amplia gama de
cursos pensados para el crecimiento armónico, físico e intelectual de los niños y de los chicos a partir de
Infantil hasta los primeros años de la E.S.O.
Entre los cuales destacamos las disciplinas de expresión corporal, artes figurativas, música, bailes
populares, lenguaje multimedial, lenguas extranjeras, artes marciales y mucho más.

CÓMO SE DESARROLLA

Cada actividad se organiza de la siguiente manera: el instructor se encarga de recoger al grupo de niños de
acuerdo con la escuela, justo después del almuerzo, para llevarlos hasta el espacio dedicado, y preparado
previamente, donde se desarrolla el curso.
El operador profesional se ocupa de ellos en todos los sentidos, prestando atención a las necesidades
concretas de cada participante, dependiendo de las actividades, de las edades y de las dinámicas
específicas del grupo de niños.

HORARIOS Y DÍAS

De lunes a viernes
Infantil: 13,45/15,45
Primaria: 14,15/16,00
N.B.: los viernes todas las actividades terminan a las 15,30.

CÓMO INSCRIBIRSE

Para inscribirse hay que rellenar el formulario que se enviará por correo electrónico a todos los padres, y
también podrá descargarse en la página web de AMPA http://www.amparoma.org.
El Formulario rellenado deberá enviarse al siguiente correo electrónico: extrascolareslec@gmail.com
La pre-inscripción se realizará antes del 20 de septiembre de cada curso escolar; antes del 30 de septiembre
Artesiparte confirmará la posibilidad di realizar cada actividad enviando a las familias por correo electrónico
el formulario de inscripción definitivo y el reglamento de las actividades, este último debe firmarse antes
del inicio de las actividades.
Hasta el 15 de octubre de cada curso escolar, finalizado el período de prueba (una clase gratuita por
disciplina y dos para los alumnos de 1º Infantil), los padres deberán realizar la inscripción entregando el
formulario firmado que incluya la inscripción a Artesiparte y presentando un comprobante de pago;
después del 15 de octubre se formarán las clases para cada actividad según las inscripciones realizadas.

SEMANA DE PRUEBA

La primera semana de octubre se considera de prueba (una prueba por curso), para permitir a los
participantes que elijan las actividades que más les interesen. Para los alumnos de 1º Infantil el período de
prueba será de dos clases por curso.

CERTIFICADO MÉDICO

Algunas actividades, indicadas durante la inscripción requieren el certificado médico de buena salud o
similar que va presentado antes del inicio de los cursos.
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PRECIOS

Se aplicarán descuentos en caso de inscripción a más de una actividad, a los socios AMPA se les aplicará
un descuento adicional del 5%.
Para tener derecho a los descuentos en el caso de inscripción a más de una actividad, el curso elegido
DEBE SER ANUAL. Para ayudar a las familias el pago se ha dividido en dos cuatrimestres, siendo
obligatorio el pago de ambas cuotas.
La primera cuota comprenderá el coste de las actividades frecuentadas, y las tarjetas de las diversas
asociaciones, mientras que la segunda cuota comprenderá sólo el coste de las actividades
Queda a cargo de los participantes el coste del seguro para las actividades de las otras asociaciones, sobre
las cuales Artesiparte tiene exclusivamente el encargo de coordinador, siempre y cuando dicho coste
pudiera ser solicitado por dichas asociaciones. Según el criterio de cada asociación, éstas podrán solicitar
un coste adicional para materiales específicos.

CURSOS ANUALES

PRECIOS CURSOS ANUALES

Número de actividades
Primer cuatrimestre
semanales
AMPA NO AMPA
1 actividad por semana
€165 €180
2 actividades por semana €315 €340
3 actividades por semana €465 €500
4 actividades por semana €515 €556
5 actividades por semana €665 €715

Segundo cuatrimestre
AMPA NO AMPA
€110
€110
€180
€180
€ 210
€ 210
€280
€280
€300
€300

Total curso
AMPA NO AMPA
€275 €290
€495 €520
€675 €710
€795 €836
€965 € 1.015

CURSOS CUATRIMESTRALES

Cambio/ abandono del curso durante el 1er cuatrimestre por parte del alumno: las familias que, pese a la
semana de prueba todavía tengan dudas sobre la participación de su hijo en el curso anual de una
determinada actividad, podrán inscribir a sus hijos incluso sólo por un cuadrimestre y/o cambiar actividad
en el segundo cuatrimestre: en dichas circunstancias el coste será diferente y no se aplicarán los
descuentos sólo y exclusivamente para aquella/s actividades, que obviamente no se sumarán a las otras.
N.B. Se pueden elegir algunas actividades cuatrimestrales y otras anuales.

PRECIOS CURSOS CUATRIMESTRALES

Número de actividades
semanales
1 actividad por semana
2 actividades por semana
3 actividades por semana
4 actividades por semana
5 actividades por semana

(CON POSIBILIDAD DE VARIACIÓN O CANCELACIÓN)
Primer cuatrimestre
Segundo cuatrimestre
Total curso
AMPA
NO AMPA AMPA
NO AMPA
AMPA
€160
€169
€145
€153
€305
€305
€321
€290
€305
€595
€450
€474
€435
€458
€885
€595
€626
€ 580
€610
€1.175
€740
€779
€725
€763
€1.465

NO AMPA
€322
€626
€932
€1.236
€1.542

N.B. Quien ya esté inscrito en JUEGOS o en otras actividades anuales tendrá una reducción de €15 en la
primera cuota
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JUEGOS

Puesto que la actividad JUEGOS tiene unos precios a parte y no se considera una de las ACTIVIDADES
lúdico-didácticas, dicha actividad no se suma a las otras para el descuento.

PRECIOS JUEGOS
Primer cuatrimestre

13,15/13,45
Infantil

Número
De días por
semana
1 día
2 días
3/5 días

AMPA
€80
€105
€145

13,45/14,15
Infantil

1 día
2 días
3/5 días

14,15 /15,00
Primaria

Horarios

13,45/15,00
(Infantil)

Total año

NO AMPA
€84
€110
€153

Segundo
cuatrimestre
AMPA NO AMPA
€65
€68
€90
€95
€130
€137

AMPA
€145
€195
€275

NO AMPA
€153
€205
€290

€80
€105
€145

€84
€110
€153

€65
€90
€130

€68
€95
€137

€145
€195
€275

€153
€205
€290

1 día
2 días
3/5 días

€80
€105
€145

€84
€110
€153

€65
€90
€130

€68
€95
€137

€145
€195
€275

€153
€205
€290

1 día
2 días
3/5 día

€145
€195
€240

€153
€205
€253

€130
€180
€225

€137
€190
€237

€275
€375
€465

€290
€395
€490

N.B. Quien ya esté inscrito en otras actividades anuales/cuatrimestrales tendrá una reducción de €15 en
la primera cuota.
Está pendiente de confirmación la posibilidad de ampliar la actividad de JUEGOS hasta las 15,45 con un
coste adicional por determinar y en función de un número mínimo de niños por día.

MODALIDAD DE PAGO

Las modalidades de pago para los padres se han distribuido en dos plazos anuales con vencimiento 15
octubre 2017 y 11 febrero 2018. El pago tiene que recibirse dentro de esas fechas. En caso de retraso, el
alumno no podrá participar en el curso hasta que no haya sido efectuado el pago.
El pago, que debe seguir el registro (en las actividades extraescolares y en las asociaciones que imparten los
cursos) puede efectuarse en efectivo o con cheque a un referente de Artesiparte presente los días que se
indicarán, o también por transferencia bancaria a la cuenta de Artesiparte, que lo distribuirá a las
diversas asociaciones.
La transferencia bancaria se considerará recibida después de que se presente copia por correo electrónico
o copia impresa del resguardo bancario que la certifique.
Artesiparte IBAN: IT 02M 0200803292000600031950
N.B.: Artesiparte, como indicado más arriba, determinará los días/horarios a disposición de los padres que
puedan venir a la escuela para todas las informaciones, para el pago en efectivo y para retirar los relativos
recibos y las tarjetas de las asociaciones, o para cualquier duda/aclaración o problema concreto.
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VARIACIONES/CANCELACIONES CURSO DURANTE EL CUATRIMESTRE/CAMBIO DE
ESCUELA

A partir de la segunda semana, el alumno que continúa a asistir al curso se considerará un participante con
plenos derechos del mismo, y si tiene la intención de cambiar o cancelar actividades hasta la fecha del pago
deberá pagar una sanción de €40 por cada actividad.
Si, por el contrario, tiene intención de cambiar/cancelarse después de la última fecha de pago, deberá
pagar el curso entero.
Los padres podrán borrar a sus hijos de las actividades en el caso en que el hijo abandone el Liceo Español
Cervantes; en este caso no se aplicará ninguna sanción sobre la segunda cuota.
SÓLO en el caso de graves incumplimientos reiterados por parte de una de las asociaciones que llevan a
cabo los cursos, los padres tendrán derecho a solicitar el cambio del hijo a otro curso para el siguiente
cuatrimestre, sin ningún cargo adicional.

INSOLVENTES

En caso de insolvencia después de la fecha establecida, las familias (hermanos incluidos) serán suspendidas
de todas las actividades hasta que no haya sido realizado el pago; a partir del primer mes de insolvencia
para poder participar en las actividades deberán pagar una sanción equivalente al 10% de la cuota a pagar.

ALUMNOS QUE SE INSCRIBEN DESPUÉS DEL INICIO DEL CUATRIMESTRE

Los alumnos que por motivos personales quieran aumentar el número de actividades durante el
cuatrimestre tienen una lista de precios diferente (exclusivamente para las actividades añadidas y sólo por
la dicha sesión) y, por lo tanto, no se beneficiarán de los descuentos para dichas actividades. Para efectuar
el cambio deben ponerse en contacto con el coordinador de Artesiparte.
Lista de precios para quien quiera aumentar el número de actividades después del inicio de los cursos:
€10 euro por clase por sesión por cada actividad que se pagarán por adelantado hasta el final de la sesión.
N.B.: Los alumnos que por motivos personales tengan que iniciar las actividades después de la fecha de
inicio porque se han trasladado a la escuela más tarde, sólo para dicho cuatrimestre, no se beneficiarán de
otros descuentos diferentes de aquellos ya mencionados anteriormente, aunque no hayan podido asistir a
las primeras clases.

REEMBOLSOS

No se contemplan reembolsos.

ENTREGA DE LOS NIÑOS DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD

Después del desarrollo de la actividad, el instructor acompaña a los niños hasta el vestíbulo mientras se
espera la llegada de los padres.
Los alumnos inscritos en los cursos serán entregados directamente por la persona de referencia de la
Asociación que ha realizado el curso a los padres o familiares/cuidadores autorizados previamente por
escrito por los propios padres.

AUTORIZACIONES

En el caso de que terceras personas (amigos, niñeras, otros parientes no indicados anteriormente) se
encarguen de recoger al menor de la escuela, será necesaria una autorización escrita acompañada de un
documento de identidad.
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RETRASOS

El retraso máximo permitido de espera de los padres es de 10 minutos, excepto en circunstancias
excepcionales y previo aviso.

SUSTITUCIONES DOCENTES/RECUPERACIÓN DE LA CLASE

Por lo general las clases están garantizadas y los docentes se organizan con sustitutos en el caso en que no
puedan estar presentes. Los docentes que no puedan ser sustituidos, por razones de fuerza mayor, se
comprometen a recuperar la clase durante el curso escolar.

REUNIONES CON LOS PADRES

Se realizarán reuniones con los padres: iniciales para proporcionar información, intermedias para verificar
la eficacia del programa, finales para evaluar los resultados y los avances.
Además de las fechas ya mencionadas, se asegura la presencia de un referente de Artesiparte siempre que
sea necesario y, en casos concretos, bajo petición.

REUNIONES ENTRE LOS DIFERENTES OPERADORES

Se realizarán reuniones de equipo entre los operadores destinadas a abordar temáticas educativas y de
gestión del grupo de los niños. Las reuniones son momentos de confrontación, de propuesta y de
verificación de los recorridos proyectuales comunes y de las actividades lúdico-didácticas extraescolares, la
experiencia de cada instructor se pone a disposición del grupo para hacer frente a las diversas cuestiones
críticas que pudieran surgir entre el docente y el grupo de compañeros.
Las reuniones tienen el objetivo de compartir los objetivos educativos e individuar comportamientos
comunes que favorezcan una mejor organización, la interdisciplinariedad y la unicidad de la enseñanza,
respetando la libertad y la metodología de cada operador.
Dichas reuniones, con periodicidad a determinar (al menos una cada cuatrimestre), resultan especialmente
útiles para los niños inscritos en más de una actividad, ya que los diferentes profesionales podrán
intercambiar opiniones y valoraciones que incluyan al niño bajo varios aspectos, permitiendo
“acompañar” a los niños en la senda del crecimiento, teniendo en cuenta diversos aspectos de su
personalidad, como los que surgen de las materias enseñadas, para valorizar mejor cada identidad.

VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR PARTE DE LOS PADRES

Se realizará una valoración interna basada en encuestas anónimas que los padres podrán rellenar al final
de cada cuatrimestre donde será posible expresar dudas/preferencias.
Esta opción permite resolver ocasionales problemas relacionados con la insatisfacción de las familias.
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HORARIO DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017/2018
Horario

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

13:00
13:45

13:45
15:45

Aula

Vestíbulo/
patio Inf

JUEGOS
JUEGOS (Infantil y Primaria)
CREATIVIDAD

FLAMENCO

PLAY
WITH ME
Juegos
creativos en
inglés -Infantil

YOGA
INFANTIL

CREATIVIDAD

TEATRO EN
ESPAÑOL

PRIMARIA

TAEKWONDO

PERCUSIONES
CREATIVAS

AJEDREZ

ROBÓTICA

Leyenda actividad

Primaria

Infantil

PLAY WITH ME
Inglés creativoPrimaria

Salón de
actos

Gimnasio
arriba

CORO

(2-6 PRIMARIA)

TAEKWONDO

(2-6 PRIMARIA)

INFANTIL

PERCUSIONES
CREATIVAS

CIRCO
CONTEMPORÁNEO

YOGA

14:15
16:00

VIERNES*

JUEGOS

INFANTIL

13:45
14:15
14:15
15:00

JUEVES

PRIMARIA

PLAY WITH ME
Inglés creativoPrimaria

Gimnasio
abajo
otra aula

INFANTIL y
PRIMARIA

*Los viernes todas las actividades terminan a las 15,30 según la disposición del Liceo Español Cervantes
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En resumen…
•

Para formalizar las inscripciones hay que enviar un correo electrónico, con adjuntos: el formulario
de pre-inscripción rellenado y el reglamento firmado, a extrascolareslec@gmail.com a partir del
lunes 4 de septiembre de 2017 hasta el martes 20 de septiembre 2017;

•

Habrá 2 días en septiembre, que os comunicaremos, en los que un referente de Artesiparte estará
presente para recoger las inscripciones que no hayan podido ser enviadas por correo electrónico,
y para ofrecer información;

•

Los pagos por las inscripciones relativas al curso escolar 2017/18, previa inscripción a las
actividades extraescolares y a cada asociación que realiza los cursos, se efectuarán directamente a
un referente de Artesiparte para el pago en efectivo o con cheque. La transferencia bancaria se
realizará a favor de Artesiparte, que a su vez lo distribuirá en las cuentas bancarias de las diversas
asociaciones. La transferencia bancaria se considerará recibida tras la entrega por correo
electrónico o en papel del resguardo bancario que lo certifique. IBAN:
IT02M02008032920000600031950

•

Como ya indicado, el vencimiento de las cuotas es 15 octubre 2017 y 11 febrero 2018. El pago, en
las formas indicadas, tiene que recibirse dentro de tales fechas, en caso de retraso el alumno no
podrá asistir al curso hasta que no haya sido realizado el pago.
La prueba que se desarrollará en octubre incluye una clase por alumno y dos para los niños de 1º
Infantil.

•

Los padres que no estén seguros de inscribir a su hijo en el mismo curso todo el año, pueden
hacerlo inscribiéndolo al curso cuatrimestral, con tarifas a parte no acumulables a las otras.
En dicha circunstancia el coste es diferente y no se aplicará el descuento sólo y exclusivamente para
aquella/as actividades. Se pueden elegir algunas actividades cuatrimestrales y otras anuales.

•

Queda a cargo de los participantes el coste del seguro para las actividades de las otras
asociaciones, sobre las cuales Artesiparte tiene exclusivamente el encargo de coordinador, siempre
y cuando dicho coste pudiera ser solicitado por dichas asociaciones. Según el criterio de cada
asociación, éstas podrán solicitar un coste adicional para materiales específicos

•

Los viernes todas las actividades terminan a las 15,30.

•

La asociación estará encantada de responder a las preguntas y solicitudes de las familias para
aclaraciones y/o problemas concretos. Estaremos a vuestra disposición antes de las inscripciones
y para los pagos, como ya indicado, en la escuela, los días que os comunicaremos, en caso contrario
podéis contactarnos telefónicamente o por correo electrónico a partir del 4 de septiembre.
Contactos: extrascolareslec@gmail.com -348 8701276/ 347 6092650

EN PRUEBA DE SU CONFORMIDAD
Fdo. ________________________________

(FIRMA LEGIBLE DEL PADRE/MADRE)
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