PREINSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
DEL I.E.S. MIRASIERRA
Curso 2014 – 2015
Esta ficha es para entregar separadamente de la de Inscripción como Socios del A.P.A. bien en el buzón del
APA
(frente
a
Secretaría)
o
escaneada
y
enviada
a
nuestro
correo
electrónico
(apaiesmirasierra@googlegroups.com).
Los pagos de cada actividad se harán directamente a cada empresa colaboradora responsable de la misma,
una vez que se haya creado el grupo en cuestión.

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A:
____________________________________________________________________
CURSO: ________ Nº TELÉFONO/s DE CONTACTO: __________________________
CORREO ELECTRÓNICO: _________________________________________________
(en letras mayúsculas)
RELLENAR UNA FICHA SEPARADA POR CADA ALUMNO
Señalar las actividades solicitadas con un círculo sobre el correspondiente gráfico y horario.
Se indican los puntos de contacto de los responsables de cada actividad por si queréis recabar alguna
información complementaria sobre cada actividad propuesta.

Actividades Deportivas:

Voley
(Grupo Animás)
veronica.menor@grupoanima
s.com
Tel: 913735416 / 610520412

Socios APA: 25 €/mes

Socios APA: 30 €/mes

No Socios: 32 €/mes

No Socios: 37 €/mes

Lunes y Miércoles de

Lunes y Miércoles de 18:30 a

16:00 a 17:00
Caso de competir en
ligas municipales:
15€/ficha

Kárate
(Grupo Tsurite)
fertierra@telefonica.net
Tel: 679668493

20:00 (a partir de 3ºESO)
Martes y Jueves de 17:20 a
18:30 y Viernes de 16:15 a
17:30 (1º y 2º ESO)

Caso de que al Instituto no se le concediera la realización de Campeonatos Escolares en alguna de las actividades
deportivas por éste solicitadas (baloncesto, fútbol 7, etc), el A.P.A. las ofrecería como actividades extraescolares a
través de una de sus empresas colaboradoras.

Lengua Inglesa:

Clases de Inglés
Preparación PET y exámenes
oficiales de Cambridge
nwilliamson@ihmadrid.com
Tel: 671880043

Socios APA:
Pago anual: 600 €
Pagos mensuales:
78 € (8 meses)
No Socios:
Pago anual: 740 €
Pagos mensuales:
98 € (8 meses)
Martes/Jueves de
16:00 a 17:10

Socios APA: 45 €/mes
No Socios: 52 €/mes

Conversación y Cultura
EEUU
Preparación PET, 1st Certificate
y TOFL (americano)
Albert@georgewashingtonschoo
l.net
Tel: 913735993

Martes/Jueves de 15:45 a
16:45

Actividades Culturales:
Alumnas/os:

Madres/Padres:

Socios APA: 24 €/mes

Socios APA: 24 €/mes

No Socios: 32 €/mes

No Socios: 32 €/mes

Lunes y Miércoles de 16:00 a 17:00 o
de 17:00 a 18:00

Baile Moderno

Martes y Jueves de 19:00 a 20:00

nzamarron@gmail.com
Tel: 645878473

Socios APA: 25 €/mes

Guitarra

Actividad impartida por profesor
titulado y especializado

No Socios: 33 €/mes

Clases en Grupo de una hora a la
semana de guitarra

Lunes de 16:00 a 17:00

Nº mínimo de alumnos/grupo: 4

Actividades de Apoyo:
HORA DE ESTUDIO
Esta actividad está dirigida a

Siempre que se consiga una asistencia media

alumnos de 1º y 2º de ESO.

semanal mínima equivalente a 8 alumnos por
día (32 alumnos a la semana), los precios

Se imparte durante una
(Grupo Educativo)
aavila@grupoeducativo.com
Tel: 915000850

L

M

X

diaria

hora

de

Lunes

a

Jueves

pudiéndose

asistir

de

forma

flexible todos o algunos días en
semana.

(rodear días de preferencia)

objetivo

es

que

los

participantes tengan una ayuda al
hacer

Socios APA – No Socios
1día/semana: 17€/mes – 24€/mes
2día/semana: 26€/mes – 33€/mes
3día/semana: 38€/mes – 45€/mes
4día/semana: 50€/mes – 57€/mes

J
El

serán los siguientes:

sus

deberes

y

puedan

organizar el estudio de todas sus
asignaturas.

Los precios se ajustarán de forma
proporcional, caso de no alcanzarse tal
asistencia mínima
Horarios:
Lunes/Miércoles de 16:00 a 17:00
Martes y Jueves de 15:30 a 16:30

APOYO EN CIENCIAS – HUMANIDADES – MATEMÁTICAS – F y Q – LENGUA
(rodear actividad o actividades de preferencia)
Actividad para alumnos de 3ºESO en adelante.

Coste y Horarios a determinar en función de la demanda

AVISO IMPORTANTE: Será necesario comunicar las bajas en cualquier actividad antes del día 20 de
cada mes al monitor/responsable correspondiente con copia al A.P.A.

