
A.M.P.A.  DEL COLEGIO SANTA ANA Y 

SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA  -  ALBAL                          16 de Septiembre de 2.013. 

 
 

CIRCULAR Nº 1 / 2013-2014 
 

         Por la presente os informamos de las Actividades Extra-escolares que  vamos a 

desarrollar desde el AMPA. 

 

Corales Infantil y Juvenil. 

Esta actividad dará comienzo en octubre. La cuota será de 15 Euros por cada trimestre. La 

pertenencia al coro queda siempre bajo la supervisión técnica del director D.Miguel Pons.   

Clases de Cuerda. 

Las clases individuales de viola, violín y violonchelo serán 30 minutos semanales, y en 

horarios a concertar con los distintos profesores (Roger y Alba). Los precios serán 45 

euros/mes viola y violín y 50 euros al mes el violonchelo. Las clases de violín y viola se 

impartirán los martes y los viernes por la tarde y los de Violonchelo únicamente los viernes. 

Orquesta de Cuerda. 

Los ensayos de la orquesta serán los viernes por la tarde.  Se cobrará una cuota mensual de 

10 euros/mes  a los miembros de la orquesta que no den clases de cuerda en el propio 

colegio, quedando exentos el resto. Las inscripciones de nuevos alumnos quedan bajo la 

supervisión del director de la orquesta. 

Aula de mediodía. 

De lunes  jueves para los alumnos de 3º a 6º de primaria y subvencionada totalmente por el 

AMPA. Para poder asistir, se deberá inscribir al alumno en esta actividad y será obligatoria 

la asistencia para los que se apunten ya que es imprescindible, para el buen funcionamiento 

del Centro Escolar, el que los alumnos estén perfectamente ubicados y no exista duda por 

parte de los monitores de dónde se encuentra cada niño durante ese periodo de tiempo.  

Teatro. 

Constará de 2 horas semanales, los lunes y martes, en horario de medio día con la profesora 

Laura Prado y la cuota será de 18 euros/mes. 

Guitarra. 

También en horario de medio día entre semana, se ajustarán los días con el profesor Pablo 

Ibáñez. La cuota será de 18 euros/mes. 

 

Otras actividades extra-escolares.  

Desde el AMPA hemos establecido un acuerdo con empresas colaboradoras que serán las 

que las gestionarán directamente bajo nuestra supervisión.  

 

1- Actividades en nuestro propio centro: 

Las clases serán de 2 horas y el alumno deberá elegir 2 de las actividades –una para cada 

hora- con una cuota total mensual total de 18 Euros por asistir a las 2 actividades. Dichas 

actividades estarán divididas en grupos de edades para que sean lo más homogéneas 

posibles y son: AJEDREZ, TALLER DE PERIODISMO, INFORMÁTICA y BAILE-

ZUMBA. Serán los viernes por la tarde en horario de 15 a 17 h. 

 



2- CLASES DE INGLÉS. También serán en el propio centro. 

Serán impartidas por la academia Lenguas Vivas, que es centro examinador de Cambridge, 

por lo que los alumnos obtendrán una certificación oficial. El horario será los viernes de 15 

a 17 h. El curso pasado ya se hizo una prueba de nivel con los que mostraron interés en esta 

actividad y se están organizando los grupos. Aquellos que quieran incorporarse y no hicieron 

dicha prueba, pueden hacerla ahora: indicadlo en secretaría y se les convocará para ello. El 

precio es de 150 Euros al trimestre y existe un descuento para el caso en que se apunten 

dos o más hermanos (consultar). 

 

2- Actividades en el polideportivo La Balaguera: 

FÚTBOL Y PÁDEL. El precio de cada actividad será de 26 euros/mes y constará de 2 

horas, cada una de ellas, los viernes de 15 a 17h. 

 

Todas las extraescolares comenzarán la primera semana de octubre, por lo que 

agradeceríamos que nos confirmasen las inscripciones como muy tarde el 27 de septiembre. 

Cualquier duda, iniciativa o  planteamiento de alguna actividad que no hayamos recogido 

será gustosamente contestada, y por supuesto, muy bien recibida, 

 

Atentamente os saludamos.       La Junta Directiva. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES: 

 

Alumno _______________________________________________ Curso _________ 

 

Actividad/es a la/s que se inscribe: 

   
(  ) CORAL (15 euros/trimestre)           (  ) VIOLÍN (45 euros/mes)      (  ) VIOLA (45 euros/mes) 

 

(  ) VIOLONCHELO (50 euros/mes)   (  ) AULA DE MEDIO DÍA      (  ) TEATRO (18 euros/mes)        

 

(  ) GUITARRA (18 euros/mes)           (  ) FÚTBOL (26 euros/mes)     (  ) PÁDEL (26 euros/mes) 

 

(  ) CLASES DE INGLÉS (150 euros/trimestre) 

 

De las siguientes elegid dos de ellas –cuota total 18 euros/mes-: 
 

(  ) AJEDREZ             (  ) TALLER PERIODISMO          (  ) INFORMÁTICA               (  ) ZUMBA 

  

Teléfono de contacto para caso de necesidad:  _______________________ 

 

Domiciliación Bancaria –no es necesaria para el caso de aula de mediodía- 

 

                                        

 

 

Nombre, Firma y DNI del padre, madre o tutor :____________________________________________ 

 

Albal, Septiembre de 2013. 


