
 

 

INSCRIPCIÓN DEL 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE de 2012 
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2012 - 2013 
AMPA RIO EBRO 

EDUCACIÓN INFANTIL 
�

 
 
 
 
 

�

�
Pilar Cuartero Molinero, 5 

50018 Zaragoza 

buzonamparioebro@hotmail.com 

http://zaragozaciudad.net/aparioebro 

Miércoles y Viernes de 17:00 a 17:30   

12:30 a 13:30 lunes martes miércoles jueves viernes 

CANTA-
JUEGA 
2ª y 3º inf. 

 

 

 

  

TEATRO  
2ª y 3º inf. 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE 
FÚTBOL  
3º inf. 

 
 

 
  

INICIAC. 
DEPORTIVA 
2ª y 3º inf.      

 

KARATE 
2ª y 3º inf. 

 
2º inf.  

3º inf. 

 
2º inf.  

3º inf. 

 

PATINAJE 

2ª y 3º inf.   

 

  

 

RÍTMICA 

2ª y 3º inf. 

 

    

17:00 a 
18:00 

lunes martes miércoles jueves viernes 

CREARTE 

3º inf. 

   

 

 

ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

  



NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Es obligatorio SER SOCIO de AMPA: CUOTA FAMILIAR  de 10 EUROS 

DOCUMENTOS: 
� Impreso de socio  (UNO POR FAMILIA)  

� Resguardo bancario 10 € de familia socia 

� Impreso de inscripción en actividades extraescolares (UNO POR ALUMNO) 

junto a Conserjería. 

� Resguardo bancario: cuota 7 € por alumno y actividad extraescolar. 

Ingresos en  CAJA LABORAL: C/ Sor Juana de la Cruz  (JUNTO PANISHOP) 

Nº de cuenta: 3035  0314  7531 4000 2828 
 

PLAZO  de inscripción: 11 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2012 

 

 

 

Entrega documentos en buzón de entrada de primaria 

PLAZAS: 

Algunas actividades requieren un número mínimo de 12 alumnos si no se pudieran 

poner en marcha se devolverá el dinero de la inscripción. 

Hay actividades con grupos reducidos.  

Si en alguna actividad existiera exceso de peticiones se tendría en cuenta el orden de 

inscripción  y los participantes de años anteriores. 

COMIENZO EL 1 DE OCTUBRE (calendario escolar) y fin de actividades 31 de mayo 

JORNADA DE EXTRAFIESTA: una jornada de convivencia de todas las familias que se 

celebrará a final de Mayo con las exhibiciones de las actividades extraescolares  

BAJAS O ALTAS: 10 días antes del vencimiento del recibo por teléfono o por correo 

electrónico a la empresa y a AMPA  Los alumnos con un comportamiento no adecuado 

para el desarrollo de la actividad podrán ser dados de baja. 

PRECIOS: 
Los precios varían dependiendo de los acuerdos con las empresas y el número de 

alumnos en la actividad.  

El cobro de las actividades se realiza por parte de las empresas de servicios de forma 

bimensual los tres primeros días del mes correspondiente y mediante recibo 

domiciliado (el 1º recibo inicio de OCTUBRE).  

No se devolverá dinero de recibos salvo causa justificada. Gastos devolución recibos 4 €. 

 
 

Canta-Juega, Teatro, Escuela de fútbol, Gimnasia Rítmica, Karate: 18,5 €/mes 

(37 € bimensual : actividades de 2 horas/semana) 

Iniciación Deportiva, Patinaje: 11,5€/mes 

(23 € bimensual : actividades de 1 hora/semana) 

Crearte 20€/mes (40€ bimensual)  

Tel. de interés: 
 

EDUCA-SPORT 
Paloma Romero info@educa-sport.com  tel.  658-969260 

 

GIMNASIA RÍTMICA 
Carmen Caravantes ferancacarmen@gmail.com  tel. 600-23 84 18 

 
CLASES DE PIANO  Música (Fundación Arsenio) 

Elena Vicente Fillat evfillat@hotmail.com  tel.  659-03 52 42  

 

AMPA RIO EBRO 
buzonamparioebro@hotmail.com tel. 685-53 51 21 

 

NOVEDADES 
 

NATACIÓN DESDE 1º DE INFANTIL 

FINES DE SEMANA 

en Pabellón SIGLO XXI  

Clases de 30 minutos. Una sesión semanal. 25 €/mes. 

Gestionado por Educa-Sport.  Consultar plazas vacantes 

 

 

CREARTE DESDE 3º DE INFANTIL 
Gestionado por Educa-Sport. 

Grupos reducidos de min. seis  y max. nueve alumnos  

Una sesión semanal de una hora. 20€/mes 

Objetivos: 

Estimular el pensamiento creativo y la expresión artística.. Valorar 

positivamente, la espontaneidad que el niño ofrece en todos sus trabajos 

para fortalecer su seguridad, autoestima y confianza en sí mismo. 

 

 

CLASES DE PIANO DESDE 3º DE INFANTIL 

Profesora de la Fundación Arsenio Jimeno, Elena Vicente. 

Grupos reducidos. Una sesión semanal 

31€/mes en grupos de 3 alumnos 

23€/mes en grupos de 4 alumnos 

Consultar horarios disponibles a medio-día 

No se admitirán inscripciones fuera de plazo (salvo que existan plazas vacantes) 


