
INFORMACIÓN / Inscripciones 
➢ La información (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 con el avanzado el lunes 27 de septiembre, 
excepto en los días de la actividad de “CICLISMO” que pasa a ser los lunes y 
miércoles en lugar de los martes y jueves. 

➢ 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. 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 y compatible con el turno de comedor, si utiliza este servicio. 

➢ El plazo se abrirá a las 09:00h del día 29 de septiembre de 2021 (miércoles), 
finalizando a las 23:59h del 3 de octubre de 2021 (domingo). 

➢ 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. El alumnado usuario del 11x12, en la modalidad de uso fijo 
anual (al menos tres días fijos de la semana durante todo el curso), 
tendría gratuita una Escuela Deportiva del PDM. 

• Actividades del AMPA: el pago de las actividades estará gestionado 
directamente por la empresa/monitor-a que realiza la actividad a la que se 
inscriba el alumno/la alumna. 

➢ 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 5/6 de octubre (protegidos 
por contraseña que se les enviará por correo electrónico). 

Normas generales 
➢ Se establece un aforo hasta un máximo 14 alumnos/as por cada actividad 

extraescolar. 
➢ En el caso de las EEDD (escuelas deportivas del PDM), y algunas otras actividades 

según la instalación utilizada y el número de inscripciones, podría haber posibilidad 
de que se constituyesen dos grupos. 

➢ Si se supera el límite de inscripción en 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 
MIÉRCOLES 13 DE OCTUBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE MAYO DE 2022 (LAS 
EEDD DEL PDM HASTA EL 9 DE JUNIO) 
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https://jacintobenavente.es/category/actividades-extraescolares/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=O26jiJ_XK0qNtkwG0Jc4ISa1XJHD7NZAqmV6_pY5ofxUMkZYWjlRVVpSQkhGN1RKMkRCSDNQOVBJTy4u


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/2022 (28-septiembre-2021) 
ORGANIZADAS POR EL 

CENTRO EN 
COLABORACIÓN CON 

ACTIVIDAD CURSO PRECIO 
DÍ
A HORA LUGAR 

L M X J V 

PDM 
AYTO. GIJÓN/XIXÓN 

(1) 

 

RUGBY  
 

 

Primaria 

 
 
 

40€ 
(curso escolar) 

 

X  X   

 
16:00 – 17:30 h 

Pista cubierta/prado 
trasero 

ATLETISMO X  X   Recinto-pista 

CICLISMO X  X   
Recinto-patio 

trasero 

GIMNASIA RÍTMICA X  X   Polideportivo 

BALONMANO  X  X  Polideportivo 

BALONCESTO X  X 
  Pista Cubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
AMPA 

(pago al monitor/a la 
monitora 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 

KÁRATE Primaria 

2º, 3º, 4, 5º y 6º 

25 €/mes socios  X  X  14:00 – 15:00 h Polideportivo 

MULTIDEPORTE Infantil y 1º Primaria 20 €/mes socios  X  X  15:00 – 16:00 h Polideportivo 

HIP HOP Primaria 29 €/mes socios X  X   14:00 – 15:00 h Polideportivo 

JUDO Infantil + 1º y 2º Prim 12 €/mes socios X     15:00 – 16:00 h Polideportivo 

BALLET Infantil + 1º y 2ºPrim 16 €/mes socios   X   15:00 – 16:00 h Polideportivo 

 

 

 

 

INGLÉS (*) 

Infantil  

 

 

 

37 €/mes socios 

X  X   16:00 – 17:00 h  

 

 

Aula 

Religión 

Primaria 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 y 2º  X  X  16:00 – 17:00 h 

Primaria 5º y 6º 
(2ºT comedor) 

 X  X  14:00 – 15:00h 

YOGA(*) Primaria 30 €/mes socios X  X   16:00 – 17:00 h Taller 

ROBOTIX (*) Primaria 26 €/mes socios    X  16:00 – 17:30 h Taller 

GENYUS SCHOOL(*) 
Escuela de emprendimiento 

Primaria 30 €/mes socios  X    16:00 – 17:30 h Taller 

GUITARRA (*) Primaria 16 €/mes socios  X    16:00 – 17:00 h Aula de Música 

CIENCIA Y LABORATORIO(**) 
L’Osservatorio di Eva 

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

CINE Y TEATRO Primaria 22 €/mes socios    X  16:00 – 17:30 h Laboratorio 

DIBUJO Y DISEÑO (***) Primaria 25 €/mes socios X  X   14:00 – 15:00 h Laboratorio 

PEQUEÑOS ARTISTAS(***) Infantil 25 €/mes socios X  X   15:00 – 16:00 h Laboratorio 

Observación: ver página siguiente (bonificaciones precios…) 



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

- Inglés: 68€ en total si se inscriben 2 hermanos/as 
- Yoga: 10% sobre el 2º hermano/a 
- Genyus School: 10% sobre el 2º hermano/a y 15% sobre el 3º 
- Robotix: 20% sobre el 2º hermano/a 

 

(**) La cuota incluye los materiales necesarios para la realización de experimentos/juegos. 

(***) Matrícula inicial de 25€ (se paga solo una vez al comienzo de la actividad) Incluye todos los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad. 
 

Escuelas deportivas: se necesita tarjeta ciudadana para su inscripción. 

(1) El alumnado que use el servicio 11x12, en la modalidad de uso fijo anual (todos los días o al menos tres días fijos a la semana durante todo el curso), tendría gratuita una 
escuela deportiva del PDM 

 
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, Kárate, Hip Hop, Judo, Ballet, Inglés, Dibujo y diseño) 

 


