
INFORMACIÓN / Inscripciones 
➢ La información (normativa reguladora, cronograma, dossier con la información de 

cada actividad…) está disponible en nuestra WEB. 
➢ El cronograma por el que se regirá este proceso de inscripción es el publicado en 

nuestra web institucional, que coincide básicamente con el avanzado en la circular 
de 8 de octubre. 

➢ En general, las actividades tendrán dos sesiones semanales de una duración de 1h 
30 min/sesión (de 16:00h-17:30h) excepto: Uso del ordenador que tendrá una 
sesión semanal de 1h 30min; Multideporte (anteriormente denominada Predeporte) 
y Pequeños Artistas, ambas con dos sesiones semanales de una duración de 
1h/sesión y horario de 16:00h-17:00h; Dibujo y diseño una sesión semanal de 1h y 
también Cine y Teatro que se realizaría en una única sesión semanal, con una 
duración de dos horas, los viernes de 16:00h-18:00h. 

➢ 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 alumno/alumna. Este 
curso es posible inscribir a un alumno / a una alumna en más de una actividad, con 
un único formulario, pero debe estar seguro/segura antes de hacerlo de que no son 
incompatibles entre sí por coincidencia de horarios/días las actividades en las que 
se inscriban. 

➢ El plazo se abrirá a las 17:00h del día 23 de octubre de 2020 (viernes), 
finalizando a las 23:59h del 26 de octubre de 2020 (lunes). 

➢ 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 coste será de 40€/todo el curso 
por actividad. 

• 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 entre los días 28/29 de octubre. 

Normas generales 
➢ Como se recoge en la normativa reguladora de las actividades extraescolares, se 

establece un aforo hasta un máximo 12 alumnos/as por cada actividad extraescolar. 
➢ En el caso de las EEDD (escuelas deportivas del PDM), según la instalación 

utilizada y el número de inscripciones, podría haber posibilidad de constituirse dos 
grupos en Baloncesto, Balonmano y Gimnasia Rítmica. 

➢ Si se supera el límite de inscripción a una actividad, se priorizará a aquellas familias 
con necesidades de conciliación familiar y laboral. Para acreditar esa circunstancia, 
sería necesario presentar certificado/s de la/s empresa/s en el/los que se acredite el 
horario de trabajo de ambos progenitores/tutores legales. En caso de empate, se 
realizaría un sorteo. 

➢ Los alumnos/as interesados/as 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. 

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

LAS ACTIVIDADES, PREVISIBLEMENTE SE REALIZARÁN, DESDE EL MARTES 3 
DE NOVIEMBRE DE 2020 HASTA EL 18 DE JUNIO DE 2021 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 
 

C.E.I.P. “JACINTO 
BENAVENTE” 

 

CURSO 2020 / 2021 
Vega, 23 de octubre de 2020 

 
https://www.jacintobenvente.es 

 
 
 

https://jacintobenavente.es/category/actividades-extraescolares/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4ISa1XJHD7NZAqmV6_pY5ofxURVAzVFEyRDlDWThTSVk1QzE0UTM1NE8wRS4u
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07487.pdf


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2020/2021 (23-octubre-2020) 
 

ORGANIZADAS POR 
EL CENTRO EN 

COLABORACIÓN CON 
PDM (AYTO. 

GIJÓN/XIXÓN) 

 

ACTIVIDAD CURSO PRECIO 
DÍA 

HORA LUGAR 
L M MI J V 

ATLETISMO 

1º a 6º 
PRIMARIA 

40€ 
(curso 

escolar) 

X  X   

16:00–17:30h 
 

Recinto-patio 
trasero 

CICLISMO  X  X  
Recinto-patio 

trasero 

GIMNASIA RÍTMICA X  X   Polideportivo 

BALONMANO  X  X  Pista cubierta 

BALONCESTO X  X   Pista cubierta 

AMPA 
(pago al monitor o 
a la monitora de 
cada actividad) 

USO DEL ORDENADOR PRIMARIA (1º/2º/3º) 

20€/mes socios 

X     16:00–17:30h Aula TIC 

USO DEL ORDENADOR PRIMARIA (4º/5º/6º)   X   16:00–17:30h Aula TIC 

MULTIDEPORTE 
E. INFANTIL 

Y 
1º Primaria 

18€/mes socios  X  X  16:00–17:00h Polideportivo 

CINE Y TEATRO E. PRIMARIA 
25€/mes 
socios 

    X 16:00–18:00h Laboratorio 

DIBUJO Y DISEÑO E. PRIMARIA 
21€/mes 
socios 

   X  16:00–17:30h Laboratorio 

PEQUEÑOS ARTISTAS E. INFANTIL 
25€/mes 
socios 

X  X   16:00–17:00h Laboratorio 

ROBOTIX E. PRIMARIA 
26€/mes 
socios 

 X    16:00–17:30h Laboratorio 

 
Precio actividades AMPA: 
 
Sobre los indicados en la tabla, para NO SOCIOS, se incrementan en 3€ / mes. 
“Dibujo y diseño”- hay que añadir un coste de matrícula para materiales de 21€ 
“Pequeños artistas”- hay que añadir un coste de matrícula para materiales de 25€ 


