ALTAS…………..

A TENER EN CUENTA…

Para

Para que se formen los grupos deberá haber un número
mínimo de alumnos en cada grupo. Si se supera el
número máximo de alumnos, se creará una lista de
reserva. En caso de que en la lista de reserva haya
apuntados el número suficiente de alumnos, y
dispongamos de los espacios requeridos para el
desarrollo de la actividad, se ofertará un nuevo
grupo en condiciones similares. Si no hay un número
mínimo de alumnos preinscritos en una actividad, la
actividad será anulada.

poder apuntarse a cualquiera de las
extraescolares que ofrece la Apyma, hay que ser
socio de la misma habiendo abonado los 25€ anuales
por familia.

PAGOS………….
Del 21 al 27 de Mayo tendrá lugar
la preinscripción para
las actividades extraescolares
del curso 2018/19.
Dicha preinscripción se hará
a través de la App (Noticias) o
en la web de la Apyma,

www.apymaazpilagana.es
cumplimentando el formulario
y aportando
todos los datos requeridos
>Extraescolares
>Organización extraescolares 2018/19
>Pre-Inscripción

La inscripción definitiva bajo 10€ de fianza se
realizará mediante giro bancario en la cuenta de cargo
de la cuota de socio de la Apyma, al igual que el resto de
pagos durante el curso.
Dicha fianza no se devolverá bajo ningún concepto.
Según el coste de la actividad, se girará en un único
pago (a principio de curso), en dos pagos (a principio y
a mitad de curso), o en tres pagos (a principio, a mitad
y a final del curso).
El coste de las actividades que se indica es orientativo;
éste dependerá del número de niños apuntados. El
objetivo de la Apyma es en todo momento que el coste
sea lo más económico posible.
La devolución de

un

recibo

supone

la

baja

automática del alumno de dicha actividad. La Apyma

NUESTRA APP………
Descárgate
nuestra
App
y
te
mantendremos informado de las noticias y
actividades de la Apyma

Contáctanos
apymaazpilagana@gmail.com
635 047 489
www.apymaazpilagana.es

se pondrá en contacto con la familia para confirmar la
devolución del recibo ante la posibilidad de error.

Para las actividades dirigidas a 5º y 6º tendrán
preferencia los alumnos de 6º.
En los niveles avanzados de cada extraescolar el profesor
valorará mediante prueba de nivel.
Las actividades darán comienzo el 15 de octubre.

IMPORTANTE………….
Para el desarrollo de las actividades se aplicará la
normativa recogida en el Reglamento de Socios
disponible en la web de la Apyma.

CALENDARIO………….
14-20 mayo
21-27 mayo
31- mayo
4-8 junio

Actividades Extraescolares
Pre-inscripciones web /App
Listas Pre-inscritos web
giro fianzas

BAJAS…………...

EXHIBICIONES 2017/18…………..

Las bajas de

POLIDEPORTIVO
24 mayo Bádminton
28 mayo Gimnasia Rítmica
29 mayo Judo
29 mayo Baile
31 mayo Patinaje

la
actividad
deben
ser siempre
justificadas; sólo en ese caso se devolverá la parte
proporcional del pago desde la fecha en que haya una
comunicación por escrito a la Junta de la Apyma,
siendo ésta quien valore si la baja es justificada o no.

HALL DEL COLEGIO
28 mayo Guitarra

Aula de Tareas

Gratuita

Fútbol

100€/año aprox.

Grupo min-máx. 15-25 (preinscripción obligatoria)
□ 4ºP-5ºP Lunes y Jueves
Mediodía
□ 3ºP-6ºP Martes y Viernes Mediodía
□ 2ºP
Miércoles
Mediodía

Grupo min-máx. 6-8
□ 1º-4ºP Lunes y Miércoles
16:40-18:00
ACTIVIDAD OFRECIDA POR EL C.F.AZPILAGAÑA
LA APYMA SÓLO RECOGE LAS INSCRIPCIONES

Bádminton

Gimnasia Rítmica

125€/año aprox.

Grupo min-máx. 10-20
□ 2ºP-4ºP
Martes y Viernes
□ 5ºP-6ºP
Martes y Viernes

Baile

Mediodía
Mediodía

120€ (2h)- 100€(1h y ½)/año aprox.

Grupo min-máx. 10-15
□ 2ºinf-1ºP
Martes y Viernes Mediodía
□ 2ºP-6ºP Miércoles 15:00 a 16:30 (1h y ½) Tarde

Baloncesto
Grupo min 8
□ 3º-4ºP
□ 5º-6ºP

Grupo min-máx. 10-15
□ 3ºinf-1ºP
Martes y Viernes
Mediodía
□ 2ºP-6ºP
Martes y Viernes
Mediodía
ACTIVIDAD OFRECIDA POR MT

Guitarra

140 €/año aprox.

Grupo min-máx. 8-10
□ 2ºP-6ºP-Iniciación
Martes
□ 2ºP-6ºP-Avanzado
Viernes
PRUEBA DE NIVEL OBLIGATORIA

Mediodía
Mediodía

150€/año aprox.

Judo
Martes y Jueves
Martes y Jueves

Euskera

Tarde
Tarde

140€/año

aprox.
Grupo min-máx. 8-12
□ 3ºinf-1ºP
Miércoles
Mediodía
□ 2ºP 6ºP
Miércoles
Mediodía
Inscripción a través del formulario de CNAI

Francés

250€/año aprox.

Grupo min-máx. 6-8
□ 2º-4ºP Francés INI Lunes y Jueves
Mediodía
□ 5º-6ºP Francés AVAN Martes y Viernes Mediodía
PRUEBA DE NIVEL OBLIGATORIA

Francés Pour Petits Enfants
Grupo min-máx. 6-8
□ 2ºinf-1ºP

200€/año aprox.

Jueves

125€/año aprox.
Mediodía

Grupo min-máx. 20-25
□ 2ºinf-6ºP

150€/año aprox.
Martes y Jueves

Pintura

140€/año aprox.

Grupo min-máx. 8-12
□ 2ºinf-1ºP
Miércoles
□ 2ºP-6ºP
Miércoles

Mecanografía

Mediodía
Mediodía

115€/25 h aprox.

Grupo min-máx. 8-10
□ 5ºP-6ºP L-M-X-J-V de sept/octubre

Multi-deporte

90/170€/año aprox.
Grupo min-máx. 8-10
□ 3ºinf-1ºP
Lunes y Jueves
Mediodía
□ 2ºP-6ºP
Miércoles
Mediodía
ACTIVIDAD OFRECIDA POR MT
Nenoos Emprendedores

230€/año aprox.

Grupo min-máx. 8-10
□ 2ºInf-1ºP
Lunes Mediodía
□ 2ºP - 6ºP
Lunes Mediodía
ACTIVIDAD OFRECIDA POR NENOOS

Tarde

Patinaje
Lego-Robótica
Grupo min-máx. 8-10
□ 2ºinf-1ºP
Miércoles
□ 2ºP-6ºP
Miércoles

230€/año aprox.
Mediodía
Mediodía

Mediodía

160€/año aprox.

Grupo min-máx. 10-15
□ 3ºInf-1ºP
Martes y Jueves
□ 2ºP-6ºP
Lunes y Jueves

Técnicas de Estudio

Tarde
Mediodía

110€/15 h aprox.

Grupo min-máx. 8-10
□ 5ºP-6ºP L-M-X-J-V de sept/octubre

Mediodía

Yoga en Inglés

140€/año aprox.

Grupo min-máx. 8-10
□ Padres e hijos 2ºInf-1ºP
□ 2ºP-6ºP

Lunes
Martes

Tarde
Tarde

