
PROPUESTA EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019 
 
 
PISCINA 
 
 
Horario:  
Viernes de 18.30 a 19.30 horas 
 
Instalaciones:  
Piscina Municipal de Riu Clar. 
 
Duración*:  
Primer trimestre: 
OCTUBRE días 5, 19 y 26. 
NOVIEMBRE días 2, 9, 16, 23 y 30. 
DICIEMBRE días 14 y 21. 
Segundo y tercer trimestre: informaremos vía email a los apuntados. 
 
Dirigido a:  
Escolares del Colegio a partir de P3 
 
Precio  
Socios AMPA: 50 € / trimestre (10 sesiones) 
No socios: 60 € / trimestre 
Pago trimestral. 
El cobro mediante recibo domiciliado se realizará dentro de los primeros 10 días de cada 
trimestre.  
No se podrá proceder a devolución una vez iniciado el trimestre. 
En caso de altas y bajas se deberá solicitar un mes antes del inicio de un nuevo trimestre. 
 
Inscripción y reserva de plazas:   
 
LOS SOCIOS DEL AMPA TIENEN PRIORIDAD PARA LA ASIGNACIÓN DE PLAZAS; PUDIÉNDOSE 
DAR DE ALTA COMO SOCIOS EN LA MISMA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN A LAS ACTIVIDADES 
 
Hasta el 1 de octubre matricula abierta exclusivamente a socios. 
Del 2 al 5 de octubre inscripción de no socios en caso de quedar plazas disponibles,  se 
asignarán por riguroso orden de llegada.  
 
Al mail del ampa: ampa@cole-marenostrum.com 
Indicando: nombre y apellidos del niño y curso. 
Plazas limitadas a 30 alumnos (la actividad se llevará a cabo a partir de un mínimo de 
inscritos). Las plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad los 
socios del AMPA. 
 
Observaciones de la actividad:  
Los padres serán los responsables del traslado de los alumnos a la piscina, así como del 
cambio de ropa y estancia próxima a las instalaciones durante la actividad. 
 



AJEDREZ 
 
Horario:  
1 hora semanal en horario de mediodía. 
 
Duración*:  
Octubre a junio. 
 
Dirigido a:  
Escolares del Colegio de a partir de 1º de Primaria  
 
Precio  
Socios AMPA: 60 € / trimestre 
No socios: 90 € / trimestre 
Pago trimestral 
El cobro mediante recibo domiciliado se realizará dentro de los primeros 10 días de cada 
trimestre. 
En caso de bajas se deberá solicitar con una antelación mínima de un mes.  
 
Inscripción y reserva de plazas:   
Al mail del ampa: ampa@cole-marenostrum.com 
Indicando: nombre y apellidos del niño y curso 
Plazas limitadas (la actividad se llevará a cabo a partir de un mínimo de inscritos). Las 
plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad los socios del 
AMPA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PATINAJE 
 
 
Horario:  
1  hora semanal en horario de mediodía. 
 
Duración*:  
De octubre a junio 
 
Dirigido a:  
Escolares del Colegio a partir de 3º a 6º de Primaria. 
 
Precio  
Socios AMPA 1 dia semana: 50 € / trimestre 
No socios: 60 € / trimestre 
 
 
Pago trimestral. 
El cobro mediante recibo domiciliado se realizará dentro de los primeros 10 días de cada 
trimestre. 
En caso de bajas se deberá solicitar con una antelación mínima de un mes.  
 
Inscripción y reserva de plazas:   
Al mail del ampa: ampa@cole-marenostrum.com 
Indicando: nombre y apellidos del niño y curso 
Plazas limitadas (la actividad se llevará a cabo a partir de un mínimo de inscritos). Las 
plazas se asignarán por riguroso orden de inscripción, teniendo prioridad los socios del 
AMPA.  
 
Observaciones de la actividad: 
Los alumnos deberán traer obligatoriamente para la actividad casco y  protectores de codo, 
muñecas y rodillas. EN CASO DE NO TRAER TODAS LAS PROTECCIONES  Y 
CASCO, EL ALUMNO NO PODRÁ REALIZAR LA ACTIVIDAD ESE DIA POR 
MOTIVOS DE SEGURIDAD. 
 
 
 


