
ED ADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN  
Niños matriculados desde Infantil de 3 años a 6º de Primaria del Colegio 
CEIP San Gregorio. 

RECOGIDA DE IMPRESOS Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  
Las fichas de inscripción se pueden recoger en la secretaría del CEIP San 
Gregorio, despacho del AMPA o solicitándolas al coordinador de extraescolares. 
La entrega de la ficha se hará en mano al coordinador que estará en el centro 
desde el día 9 de septiembre al 30 de septiembre de 7,30 a 09,00 y de 16 a 17. 
Del 1 de octubre a fin de curso de 07,30 A 09,00 y de 16 a 17. 

PROCEDIMIENTO 
La ficha de inscripción, una vez rellena y firmada por los tutores legales, se 
entregará en el lugar y plazo indicados, al coordinador de actividades. 
El día 24 de septiembre se publicarán las listas provisionales de admitidos y 
hasta el día 26 habrá plazo para reclamaciones y otras inscripciones. El día 27 de 
septiembre se publicarán las listas definitivas y el día 1 de octubre darán 
comienzo las actividades. 

DÍAS SUELTOS Y DESCUENTOS 
Existe la posibilidad de contratar días sueltos para MAÑANAS DE JUEGOS, 
TARDES DE JUEGOS, TARDES DE SEPTIEMBRE Y TARDES DE JUNIO, siempre y 
cuando se avise al coordinador con antelación. El precio del día será de 3 € una 
hora y de 5 € dos horas. Los bonos de 10 días tienen un precio de 25€ una hora y 
40€ dos horas. El desayuno tendrá un coste de 1€ por niño (precios para Socios). 
En Mañanas de juegos hay un 30% de descuento para el 2º hermano y 
sucesivos. 
Si se apuntan al mismo número de actividades  (sin contar Tardes de juegos o 
Mañanas de juegos, Kids Brain y Cambridge grupos reducidos) dos o más 
hermanos hay un 30% de descuento en las actividades para el segundo y 
sucesivos hermanos (en caso de no coincidir el precio de las actividades el 
descuento se aplicará a la actividad de menor valor). 
Los No Socios no se podrán acoger a los descuentos.

BAJAS DE LAS ACTIVIDADES Y DEVOLUCIONES 
Las bajas de las actividades deberán comunicarse por escrito mediante una ficha 
de baja antes del día 25 del  mes anterior a la baja. De no haberse comunicado 
antes de esa fecha no se podrá dar de baja hasta el siguiente mes. 
La devolución de un recibo llevará implícito un recargo de 6€ por gastos de 
devolución y gestión. En caso de no abonar el coste de la actividad con el 
consiguiente recargo se dará de baja de todas las actividades y pasará a formar 
parte de un fichero de impagados que le impedirá realizar futuras actividades. 
La información de este folleto es válida salvo error tipográfico. 

MÁS INFORMACIÓN 
Teléfono Belén coordinadora de extraescolares: 691748373 
Teléfono oficina Fantasía: 91 849 63 45 
Correo Belén: sangregorio@fantasiaextraescolares.com 
Correo oficina: administracion@fantasiaextraescolares.com 

ORGANIZA 
AMPA San Gregorio 
Fantasía Extraescolares
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¿¿CCuuáánnddoo  eemmppiieezzaann  llaass  aaccttiivviiddaaddeess  yy  ccóómmoo  

aappuunnttaarrssee??  
Las actividades comienzan el primer día lectivo de octubre y finalizan el 

último día lectivo de mayo salvo Tardes de septiembre  y Mañanas de 

juego que comienza el día 9 de septiembre. 

Para apuntarse hay que preguntar en el colegio por el coordinador de 

actividades  y rellenar una ficha desde el día 9 de septiembre y hasta el 

último día lectivo, en horario de 8:00 a 9:00 y de 16:00 a 17:00 de 

lunes a viernes. 

¿¿HHaabbrráá  ccoooorrddiinnaaddoorr??  
Para que la empresa que gestiona las actividades ponga un 

coordinador en el colegio para las actividades extraescolares será 

necesario que haya un mínimo de inscritos de 50 entre todas las 

actividades. La figura del coordinador en el colegio es importante ya 

que las familias se pueden dirigir a él para solicitar información, darse 

de baja, darse de alta, recoger a los niños cuando las familias llegan 

tarde a buscarles por algún incidente,.. 

PRIMARIA 

Nombre de la actividad 
Días Cursos Horario 

Precios 

Socio 

AMPA 

No 

socio 

Fútbol sala 
(incluye participación en liga) 

M y J 
1º, 2º y 3º 

16:00 a 17:00 
22€ 
22€ 

27€ 
27€ 4º, 5º y 6º 

Fun English for kids* L y X 1º y 2º 
13:30 A 14:30 

ó 
16:00 A 17:00 

22€ 27€ 

Zumba Kids y Baile Moderno M y J 1º a 6º 16:00 A 17:00 22€ 27€ 

Patinaje L y X 1º a 6º 16:00 A 17:00 22€ 27€ 

Yoga V 1º a 6º 16:00 A 17:00 18€ 23€ 

Gimnasia Rítmica V 1º a 6º 16:00 A 17:00 18€ 23€ 

Robótica con lego L 3º a 6º 16:00 A 17:30 24€ 29€ 

Robótica con lego X 1º a 2º 16:00 A 17:30 24€ 29€ 

Guitarra L 1º a 6º 16:00 A 17:00 18€ 23€ 

Judo M 1º a 6º 16:00 A 17:00 18€ 23€ 

Iniciación Al arte. Dibujo y 
Pintura 

M y J 1º a 6º 16:00 A 17:00 22€ 27€ 

Preparación exámenes oficiales 
de Cambridge en grupos de 5 a 
7 participantes** 

L y X 
ó 

M y J 
3º a 6º 16:00 A 17:00 35€ 40€ 

*de no salir suficientes para cada grupo se juntarán intentando respetar el nivel de los grupos
**en esta actividad no se aplica ningún descuento

INFANTIL 

Nombre de la actividad Días Cursos Horario 
Precios 

Socio AMPA No socio 

Fútbol chupetines L y X I3 a I5 16:00 a 17:00 22€ 27€ 

Música y movimiento L y X I3 a I5 16:00 A 17:00 22€ 27€ 

Patinaje M y J I3 a I5 16:00 A 17:00 22€ 27€ 

Predeporte V I3 a I5 16:00 A 17:00 18€ 23€ 

Jugando en inglés* M y J 
I3 

16:00 A 17:00 22€ 27€ 
I4 e I5 

INFANTIL Y PRIMARIA 

Nombre de la actividad Días Horario 
Precios 

Socio AMPA No socio 

Tardes de septiembre y 
Tardes de junio  

L a V 

15:00 A 15:30 15€ 20€ 

15:00 A 16:00 20€ 25€ 

15:00 A 16:30 30€ 35€ 

15:00 A 17:00 40€ 45€ 

Tardes de juegos 
L a V 

16:00 A 16:30 20€ 25€ 

16:00 a 17:00 25€ 30€ 

Mañanas de juego 
L a V 

07:00 a 09:00 C/D 55€ 60€ 

07:30 a 09:00 C/D 50€ 55€ 

07:30 a 09:00 S/D 36€ 41€ 

08:00 a 09:00 C/D 45€ 50€ 

08:00 a 09:00 S/D 26€ 31€ 

08:30 a 09:00 S/D 21€ 26€ 

¿¿HHaayy  ddeessccuueennttooss??  
De nuevo este curso queremos que todos puedan participar por lo 

que hemos incluido un descuento del 30% (condiciones en la

hoja trasera) para los hermanos que estén apuntados a las 

actividades extraescolares. Los descuentos sólo son para los 

Socios del AMPA. 


