
INFORMACIÓN / Inscripciones 
 La información (cronograma, dossier con la programación de cada actividad…) está 

disponible en nuestra WEB. 
 El cronograma publicado en junio-2019 ha tenido que modificarse ligeramente al 

pasar a comer en el 2º turno de comedor el alumnado de 3º E.P. sin derecho a uso. 
Consultar el nuevo cronograma antes de inscribirse (sólo afecta a la oferta de la 
actividad de Inglés). 

 A diferencia de cursos precedentes, las inscripciones se realizarán 
exclusivamente mediante un formulario online accesible desde nuestra web 

institucional (ruta: “Actividades/actividades extraescolares”). ENLACE AL 
FORMULARIO. 

 Para ello se deberá cumplimentar un formulario por cada actividad solicitada. 
 El plazo se abrirá a las 14:00h del día 12 de septiembre de 2019 (jueves), 

finalizando a las 14:00 h del día 20 de septiembre 2019 (viernes). 

 Forma de pago: 

 Actividades subvencionadas por PDM: los alumnos deberán poseer la 
TARJETA CIUDADANA para poder abonar la matrícula en los cajeros 

ciudadanos o a través de la web municipal. El plazo para el abono de la 
matricula se realizará durante los primeros 3 meses del cuatrimestre y el coste 
de 25€ por actividad será CUATRIMESTRAL. 

 Uso del ordenador: el pago se efectuará según el recibo que les entregue el 

monitor. 

 Actividades del AMPA: el pago de las actividades estará gestionado 

directamente por la empresa que realiza la actividad a la que se inscriba el 
alumno/a. 

 Las listas de admitidos o cualquier información al respecto se colocará en el tablón 
de anuncios y en la página web del centro a lo largo de la última semana de 
septiembre. 

Normas generales 
 En las actividades subvencionadas por el PDM, se establece como condición para 

que se puedan desarrollar, que acudan a la actividad un mínimo de 12 
alumnos/as. Si no se pudiese formar grupo, se comunicaría a los interesados con 

el fin de que puedan inscribirse en otra actividad. 
 Los alumnos/as interesados en obtener una bonificación de la matrícula con cargo 

al Fondo Social Municipal deberán acreditar documentalmente la situación que dé 
lugar a la misma de forma presencial en las Oficinas de Atención al Ciudadano. 

 Téngase en cuenta el turno de comedor de cara a la elección de algunas 
actividades. El horario estaría condicionado al turno y no a la inversa. 

 Si se supera el límite de inscripción a una actividad, se elegirán por sorteo los 
participantes que pueden realizarla. 

 Si alguna familia permaneciese en el Centro durante la realización de alguna 
actividad de la tarde, deberá hacerlo sin interferir en la realización de la misma/s. 
Recordar que el parque de juegos infantiles, al igual que el resto del recinto escolar, 
no es un parque público y está destinado al alumnado de E. Infantil del Centro en 
los períodos de recreo. 

 Una vez finalizadas las actividades de la tarde, la monitora-or será la encargada-o 
de cerrar el recinto, en ningún caso podrá permanecer ninguna persona dentro del 
mismo. 

 Durante la realización de las actividades habrá una persona responsable del Centro 
en el mismo. 

LAS ACTIVIDADES, PREVISIBLEMENTE, SE REALIZARÁN DEL 1 DE OCTUBRE 
2019 AL 31 DE MAYO DE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
 

C.E.I.P. “JACINTO 
BENAVENTE” 

 

CURSO 2019 / 2020 
Vega, 12 de septiembre de 2019 

 
https://www.jacintobenvente.es 

https://jacintobenavente.es/category/actividades-extraescolares/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4ISa1XJHD7NZAqmV6_pY5ofxUREtSQVFMUUZNVEVGSlZHRkJWWUM0WVdTQi4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4ISa1XJHD7NZAqmV6_pY5ofxUREtSQVFMUUZNVEVGSlZHRkJWWUM0WVdTQi4u


 

(**) Reducción de precio, si se inscribe más de un hermano. 

Escuelas deportivas: Pendiente publicación convocatoria por el Ayto. Precios no confirmados 
Precio actividades AMPA: sobre los indicados en la tabla se incrementan en 3€ / mes para NO SOCIOS. Téngase en cuenta el turno de Comedor para la elección de algunas actividades 

(Uso del ordenador, Hip Hop, Inglés, pintura y diseño) 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019/2020 (septiembre-2019) 

ORGANIZADAS POR 
EL CENTRO EN 

COLABORACIÓN CON 
ACTIVIDAD CURSO PRECIO 

DÍA 
HORA LUGAR 

L M MI J V 

 

PDM 
(pago cajero 
ciudadano) 

AJEDREZ 

1º a 6º  

PRIMARIA 
25€/cuatrimestre 

 X  X  16:05 – 17:05 h Biblioteca 

ATLETISMO X  X   

16:05 – 17:35 h 

 

Recinto-pista 

CICLISMO  X  X  Pista Cubierta 

GIMNASIA RÍTMICA X  X   Polideportivo 

BALONMANO  X  X  Polideportivo 

BALONCESTO X  X   Pista Cubierta 

AMPA 
(pago al monitor/a 
de cada actividad) 

USO DEL ORDENADOR 

(dos sesiones/semana: 1-1, 2-2, 

3-3 ó 4-4) 

PRIMARIA 25€/mes 
X(1) X(2) X(1) X(2)  14:00 – 15:00 h Aula TIC 

X(3) X(4) X(3) X(4)  15:00 – 16:00 h Aula TIC 

PREDEPORTE Infantil y 1º Primaria 15 €/mes socios  X  X  15:00  – 16:00 h Polideportivo 

HIP HOP 
Primaria 18€ /mes socios 

X  X   14:00 – 15:00 h 

Polideportivo X  X   15:00 – 16:00 h 

Infantil 11€ /mes socios   X   15:00 – 16:00 h 

INGLES (**) 

Infantil 

36€/mes socios 

X  X   16:00 – 17:00 h 

Religión 

Antigua Aula PDI 

Laboratorio  

 

Primaria 1º y 2º 

1º y 2º 
X  X   15:00 – 16:00 h 

Primaria 3º y 4º 

(2ºT comedor) 
X  X   14:00 – 15:00 h 

Primaria 3º y 4º  X  X  15:00 – 16:00 h 

Primaria 1º,2º  X  X  16:00 – 17:00 h 

5º y 6º 

(2ºT comedor) 
 X  X  14:00 – 15:00h 

ALFARERÍA (**) Inf +Primaria 20€/mes socios   X   15:00 – 16:00 h Taller 

GUITARRA (**) Primaria 10€/mes socios    X  16:00 – 17:00 h Aula Antigua PDI 

BALLET Infantil+1º-2ºPrim 22€/mes socios  X  X  16:00 – 17:00 h Taller 

DESCONECTANDO 

 

3º, 4º, 5º y 6º 30€/mes socio  X    16:00 – 18:00 h Laboratorio 

CREATIVIDAD, JUEGOS Y EMOCIONES Infantil 15€/mes socios  X    16:00 – 17:00 h xxxxxxx 

CINE Y TEATRO Primaria 25€/mes socios     X 16:00 – 18:00 h xxxxxxx 

PINTURA Y DISEÑO Primaria 15€/mes socios 
 X    14:00 – 15:00 h 

Laboratorio 
 X    15:00 – 16:00 h 

ROBOTIX Primaria 26€/mes socios    X  16:00 – 17:30 h Laboratorio 

JUDO Infantil+ 1º y 2º Prim 10€/mes socios X     15:00 – 16:00 h Taller 


