
INFORMACIÓN PAGO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-2022 
Formas de pago según el tipo de actividad: 
 

➢ EEDD del PDM (Escuelas deportivas del Patronato Deportivo 
Municipal: Atletismo, Baloncesto, Balonmano, Gimnasia Rítmica y 
Rugby) 

PARTICIPANTE NO BENEFICIARIO DE BECA DEL AYTO.: 
Coste anual de cada actividad: 40€ 

PARTICIPANTE BENEFICIARIO/A DE BECA 
Hay que distinguir entre la bonificación del 95% del fondo social y la beca de los 
participantes del 11x12. 
Los participantes que sean beneficiarios de la beca-comedor del Ayuntamiento 
(sea parcial o completa) o cuyas familias cumplan alguno de los requisitos que 
encontraréis en este ENLACE pueden solicitar la bonificación del fondo social en 
una Oficina de Atención a la Ciudadanía o mediante Registro Electrónico. De esta 
forma pasarán a pagar 2€ en vez de los 40€ que cuesta la actividad. Es un trámite 
que suele llevar unos días por lo que es muy importante que tengáis paciencia y 
que no paguéis hasta que no veáis que el recibo es de 2€. Si pagáis el precio 
completo, es muy difícil que se os pueda reintegrar. El plazo para pagar termina el 
15 de noviembre, así que no tengáis “prisa”. 
Por otro lado, el alumnado inscrito en el programa 11x12 (en la modalidad de 
uso fijo anual, es decir, al menos tres días fijos de la semana durante todo el 
curso) tienen derecho a una actividad gratuita. No tenéis que hacer nada, la 
empresa adjudicataria del servicio facilitará el listado de participantes con ese 
derecho al PDM. 
En ambos casos se contempla el derecho a bonificación o beca en una única 
actividad, pero no son incompatibles entre sí por lo que un participante puede 
tener derecho a la bonificación del 95% por ser beneficiario de la beca-comedor 
en una actividad y tener, además, derecho a otra actividad gratuita por ser 
participante en el 11x12. 

PAGO EN AMBOS CASOS: mediante el uso de la tarjeta ciudadana del 
alumno / de la alumna y abonando la cuota con la tarjeta bancaria a través 
de la web municipal (Web Ayto. Gijón/Xixón), la app Gijón, la red de cajeros 
automáticos de Liberbank o la red de cajeros ciudadanos del Ayto. de 
Gijón/Xixón (también permite el pago mediante monedero de la tarjeta 
ciudadana). Todo el alumnado ya está inscrito y podría efectuarse el pago. 
LÍMITE PARA EFECTUAR EL PAGO: HASTA EL 15 DE NOVIEMBRE 

➢ ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA AMPA DEL CENTRO 
(Judo, Ballet, Robotix, Guitarra, Ciencia y Laboratorio, Cine y 
Teatro y Dibujo y Diseño 

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. Recibiréis la correspondiente información de cada actividad. 

➢ LAS ACTIVIDADES, 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
INFORMACIÓN FORMA DE PAGO 

C.E.I.P. “JACINTO 
BENAVENTE” 

 

CURSO 2021 / 2022 
Vega, 20 de octubre de 2021 

 
https://www.jacintobenvente.es 

 
 
 

https://www.gijon.es/es/listado_ayudas/bonificacion-de-matricula-de-cursos-talleres-y-actividades-deportivas
https://actividades.gijon.es/ACTEntidades/pages/login/login.jsp;jsessionid=ZfA8xoBYm-UBmg2LOwwysXL_Swu0kOh80qgI8MP5.workerc


 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021/2022 (10-octubre-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 

GIMNASIA RÍTMICA X  X   Polideportivo 

BALONMANO  X  X  Polideportivo 

BALONCESTO X  X 
  Pista Cubierta 

AMPA 
(pago al monitor/a la 

monitora de cada 

actividad) 

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

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

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 

 

(*) Reducción de precio, si se inscribe más de un hermano.  
- 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 
(Judo, Ballet, Dibujo y diseño) 


