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! Ayúdanos	a	ahorrar	papel.	Todos	los	documentos	están	disponibles	en	la	web	del	A.P.A.	Respetemos	el	medio	ambiente.

CUADRANTE PROVISIONAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - APA RAYUELA 2017-2018 

EL SIGUIENTE CUADRANTE OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE ACTIVIDADES Y HORARIOS PARA AYUDAR A LAS FAMILIAS EN LA ELECCIÓN DE LA OFERTA. 
LAS ACTIVIDADES Y HORARIOS DEFINITIVOS SE CONFECCIONARÁN EN FUNCIÓN DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS PREVIO AL PERIODO DE FORMALIZAR LAS MATRÍCULAS. 

LUNES	 MARTES	 MIERCOLES	 JUEVES	 VIERNES	

07:00	a	09:00	 PRIMEROS	DEL	COLE	(	de	07:00	a	09:00)	 TODOS	

09:00	a	14:00	 JORNADA	ESCOLAR	

14:00	a	15:00	 PRIMARIA	
14:30-15:30h	

PINTURA	CARTULINA	
(PRIMARIA	y	EI4/EI5)	15:00	a	16:00	

MULTIDEPORTE
ROCKBOTIC		

FUTBOL
MAGIA	Y	CIENCIA		

AJEDREZ	
ROCKBOTIC		

FUTBOL	
MAGIA	Y	CIENCIA	

TODOS	

16:00	a	17:00	

LUDOTECA	(de	16:00	a	19:00h)	 TODOS	

DANZA	PRIMARIA	
TALLER	ESTUDIO	

YOGA (*)	
ROCKBOTIC	

ESCUELA DE CIRCO	

CAMBRIDGE	ENGLISH		
YOGA	

TALLER	ESTUDIO	
PINTURA	CABALLETE	
BAILE	MODERNO		

PATINAJE	ARTÍSTICO	
INSTRUMENTO MUSICAL(*)

DANZA	PRIMARIA	
PINTURA	CABALLETE	
TALLER	ESTUDIO		

YOGA	(*)
ROCKBOTIC	

ESCUELA DE CIRCO	
KIDSBRAIN (*)

CAMBRIDGE	ENGLISH		
YOGA	(*)

TALLER	ESTUDIO	
PINTURA	CARTULINA	

INSTRUMENTO	MUSICAL	
BAILE	MODERNO		

KIDSBRAIN (*)

TEATRO
PATINAJE ARTÍSTICO PRIMARIA	

DANZA	INFANTIL	
LEARN	AND	PLAY	

ESCUELA DE CIRCO
KIDSBRAIN	

MÚSICA	Y	MOVIMIENTO		
PATINAJE	ARTÍSTICO	(desde	EI5)	

YOGA	(*)
ROCKBOTIC	

DANZA	INFANTIL	
LEARN	AND	PLAY	

ESCUELA DE CIRCO	

MÚSICA	Y	MOVIMIENTO	
PINTURA	CARTULINA	

YOGA	(*)
ROCKBOTIC		

PATINAJE	ARTÍSTICO
	(desde	EI5)	

INSTRUMENTO	MUSICAL	
(desde	EI5)	(*)

INFANTIL	

17:00	a	18:00	 LUDOTECA	(de	16:00	a	19:00h)	 TODOS	

18:00	a	19:00	 LUDOTECA	(de	16:00	a	19:00h)	 TODOS	

BALONCESTO	 BALONCESTO	

MULTIDEPORTE

NOTA: OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS: el centro tiene un acuerdo con 4uSport para la recogida de alumnos en las instalaciones del colegio. Para información sobre actividades, horarios y tarifas, contactar con 4uSport.

El periodo de inscripción comenzará el 15 de septiembre. El impreso se podrá descargar de la web del APA y recoger en la secretaria del centro.

El horario de finalización de las actividades de la tarde es de forma regular a las 17:00 H., excepto para Danza y Pintura en Caballete, por el tiempo estimado para el cambio de vestuario y adecuación de aulas, cuya salida será a las 17:15 H.  
Las clases de Teatro y Taller de Circo tendrán una duración de hora y media, por lo que la salida de esta actividad será a las 17:30 H.  En todos los casos se ruega puntualidad en la recogida. Ver normas administrativas al respecto. 

(*)Días y grupos a concretar en función de demanda. 

La inscripción en cualquier actividad extraescolar implica la aceptación de las normas administrativas para las actividades extraescolares, disponibles en la web del APA. No se tendrá en cuenta ninguna ficha de 
inscripción incompleta. Presentación de inscripciones por correo electrónico, en los buzones del APA del Centro o entrega en mano a la responsable de Primeros de del Cole y Ludoteca. 

Todas las actividades comenzarán a partir del 2 de octubre de 2017, salvo Ludoteca y Primeros del Cole que inician su actividad el primer día lectivo del curso. El periodo de inscripción comienza el 15 de septiembre. Las 
actividades se abrirán siempre que haya un mínimo de niños inscritos. No se puede garantizar la apertura de los grupos hasta que finalice el periodo de inscripción y se contabilice el número total de inscritos. En función 
del número de solicitudes/sugerencias, se podrían desdoblar algunos grupos. Se confirmarán grupos junto con lista de inscritos en el tablón de anuncios. 

Los socios del APA en el curso 2017-2018 están exentos de matrícula. Los no socios deberán abonar junto al primer recibo de cada actividad solicitada 30 € en concepto de matrícula. Para ser considerado 
socio del APA durante el curso 2017-2018 se deberá haber formalizado previamente la solicitud correspondiente para toda la unidad familiar.  




