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Inauguramos el nuevo curso escolar presentado el programa de Actividades Extraescolares 
2013-2014, un proyecto especialmente diseñado para conciliar vuestra vida familiar y labo-
ral y satisfacer las variadas necesidades e intereses de todo el alumnado. A través de este 
pequeño dossier, os invitamos a conocer en mayor profundidad cada actividad programada. 
¡Esperamos que sea de vuestro agrado! Como siempre, podéis hacernos llegar cualquier 
duda o comentario a: ampamateoescagedo@gmail.com.
  

¡BIENVENID@S A UN NUEVO CURSO!

* Novedad Curso 2013-14
(1) y (3) Actividades fuera del horario habitual para las que no hay transporte escolar.
(2) Actividad actualmente en planificación. Se informará puntualmente (ver anexos).
Todas las actividades organizadas por AMPA y AD, excepto (1) y (3), se desarrollan 
entre 16 y 17:10 horas.
  

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
ORGANIZADAS POR EL AMPA 

Ludoteca (1) 

Inglés Primaria 
Grupo 1 

Inglés Primaria 
Grupo 2 

Inglés Primaria 
Grupo 1 

Inglés Primaria 
Grupo 2 

Inglés  
Infantil 

Danza Fusión * Kárate Danza Fusión * Kárate  Ajedrez 
Garabateando 

Infantil * 
Circo Primaria * Circo Infantil * Garabateando 

Primaria * Tenis * 
  Balonmano Diseño 

Fotográfico 
Balonmano Diseño 

Fotográfico 

    
Natación * (2) Teatro en  

Valores * 
    

ORGANIZADAS POR LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA 
Patinaje 

Iniciación   
Patinaje 

Iniciación     
Patinaje 

Avanzado (3) Futbito Infantil  
Patinaje 

Avanzado (3) Futbito Primaria    
 ORGANIZADAS POR EL AMPA  

PREC 



INFORMACIÓN IMPORTANTE
-Miércoles 18 de septiembre: de 9:00 a 10:30 y de 16:00 a 17:30 horas.
-Jueves, 19 de septimbre: de 9:00 a 10:30 y de 16:00 a 17:30 horas.
-Viernes, 20 de septiembre: de 9:00 a 10:30 horas.
-Lugar: oficina del AMPA, junto a la secretaría del centro.
-Los formularios estarán disponibles en la oficina, así como en este dossier 
(ver anexos).

Inscripción

Calendario
-Las extraescolares darán comienzo el 1 de octubre, según el calendario 
escolar vigente para el presente curso (ver anexos). El profesorado 
recogerá a l@s niñ@s en el patio del colegio (Parchís). 
-Finalizarán la última jornada escolar del mes de mayo (día 30).

Condiciones 
Generales

-Sólo podrán participar en las actividades extraescolares l@s soci@s  
del AMPA. Se solicitará resguardo de ingreso de la cuota o carné sellado.
-Las plazas en las actividades se asignarán por riguroso orden  
de inscripción. Si la demanda superase la oferta, se creará una lista de 
espera y las eventuales vacantes se cubrirán también por orden.
-Los grupos se harán en función del número de alumn@s y su edad/nivel. 
-El inicio de cada actividad queda sujeto a la formación de grupos mínimos.
-Todas las actividades se ajustarán al calendario escolar en  
vigor (ver anexos).
-La baja en cualquier actividad se comunicará como mínimo 5 días antes 
del último día del mes que se utilice el servicio.
-Los pagos se realizan por adelantado y no a mes vencido.
-El modo de pago varía en función de la actividad elegida y se recibirá 
información de ello en el momento de inscripción.

   Conoce a 
l@s ‘profes’

Podréis conocer a l@s monitor@s de vuestr@s 
hij@s y su proyecto para el curso acudiendo a 
su aula/espacio de referencia el primer día de 
su clase a las 16:45 horas.



LUDOTECA
Vuestr@s hijos disfrutarán rodeados de otr@s compañer@s 
mientras los padres y madres logran conciliar su vida laboral y 
familiar. Los horarios son flexibles según demanda y se incluyen 
distintos talleres y otras actividades lúdicas. El AMPA organiza 
este servivio, que es gestionado por Begoña Huerta. La inscrip-
ción se realiza directamente con su responsable. 

AJEDREZ
L@s niñ@s aprenden a pensar desarrollando la memoria, el razonamien-
to lógico, la intuición, la concentración y la imaginación. Enseña a tomar 
decisiones, asumiendo los aciertos y los errores. Desarrolla el sentido de 
la responsabilidad. Incrementa la paciencia.

• ORGANIZA: AMPA Mateo Escagedo.
• GESTIONA: Begoña Huerta, tel. 647 83 40 17.  
• HORARIO: a diario, desde las 7:30 a las 19:30 según demanda. 
• LUGAR: distintos espacios.
• PRECIO: 2 €/hora, con tarifas decrecientes y reducidas en caso de varios hermanos. 

• ORGANIZA: AMPA Mateo Escagedo.
• GESTIONA: Actividades Extraescolares Cantabria. 
• GRUPOS: alumn@s de Primaria.
• HORARIO: 1 día/semana. Viernes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula del edificio principal.
• PRECIO: 15 €/mes. Se paga mediante domiciliación de la empresa gestora.

KÁRATE
Esta actividad favorece el desarrollo mental y psicomotriz, armonizando
cuerpo y mente debido a su origen cultural. Incentiva la concentración, lo 
que permite a l@s alumn@s aprender a dominar los impulsos. Mejora la
coordinación, la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad y la au-
todisciplina. 

• ORGANIZA: AMPA Mateo Escagedo.
• GESTIONA: Actividades Extraescolares Cantabria. 
• GRUPOS: alumn@s a partir de los 4 años.
• HORARIO: 2 días/semana. Martes y jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio del edificio de Infantil.
• PRECIO: 25 €/mes. Se paga mediante domiciliación de la empresa gestora.



INGLÉS

• ORGANIZA: AMPA Mateo Escagedo.
• GESTIONA: Actividades Extraescolares Cantabria. 
• GRUPOS: cuatro grupos diferenciados en cuanto a nivel/edad y con distinto horario.
• PROFESORADO: Nativo.
• HORARIO: 2 días/semana, lunes y xles o martes y jueves, según grupo. 16 a 17:10 h.
• LUGAR: aulas del edificio principal.
• PRECIO: 28 €/mes. Se paga mediante domiciliación de la empresa gestora.

Esta actividad extraescolar está especialmente 
pensada para los alumnos de Infantil y Prima-
ria, basado en el aprendizaje y refuerzo del in-
glés como segunda lengua a través de un método  
activo, lúdico y comunicativo en el que los par-
ticipantes desarrollan todas las destrezas  
necesarias para la adquisición de la lengua.
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• ORGANIZA: AMPA Mateo Escagedo.
• GESTIONA: Actividades Extraescolares Cantabria. 
• GRUPOS: dos grupos reducidos.
• PROFESORADO: maestr@s especialistas en Lengua Extranjera.
• HORARIO: viernes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aulas del edificio principal.
• PRECIO: 18 €/mes. Se paga mediante domiciliación de la empresa gestora.

TEATRO EN VALORES
Las actividades se dirigirán a conseguir un objetivo primordial que todo taller 
de teatro debe tener en cuenta: mostrar, enseñar y exponer “lo creado”. Pero, 
además, el teatro es una herramienta para transformar las conciencias, para 
hacer pensar y para encauzar las conductas humanas  incorrectas. En función 
de éste planteamiento, se realizarán actividades de preparación para la inter-
pretación, expresión corporal, trabajo escénico, ensayo y estreno de la obra.

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• PROFESORADO: maestro o profesional del ámbito educativo especializado en el mundo 

del teatro. Dinamiza Cantabria.
• GRUPOS: a partir de 4 años. Grupo único o por edad en función de demanda.
• HORARIO: 1 día/semana. Jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR:  gimnasio del edificio principal.
• PRECIO: 10€/mes. Se ingresa trimestralmente en cuenta del AMPA (ver anexos).



CIRCO: “PASEN Y VEAN”

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• GRUPOS: 15 alumn@s/grupo.
• PROFESORADO: AMiAire, asociación de profesionales del Tiempo Libre.
• HORARIO:  1 día/semana. Martes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio del edificio principal y patio.
• PRECIO: 1,85 €/sesión (ver anexos). Se ingresa trimestralmente en cuenta del AMPA.

¡Pasen y Vean! es una actividad dirigida a niñ@s de entre 3 y 12 años. 
A través de talleres y juegos ambientados en el circo, se fomentará 
el desarrollo de destrezas físicas y, de manera especial, habilidades 
sociales y personales como la autoestima, el trabajo en grupo, la ex-
presión lingüística y corporal, la iniciativa y el carácter crítico y crea-
tivo. Todas las actividades se encontrarán enmarcadas dentro de una 
temática mensual, así se descubrirán poco a poco y de forma lúdica 
los diferentes personajes del circo (clown, equilibristas, malabaristas, 
magia, etc.).
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• GRUPOS: 10 alumn@s/grupo.
• PROFESORADO: AMiAire, asociación de profesionales del Tiempo Libre.
• HORARIO: 1 día/semana. Miércoles, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio del edificio principal y patio.
• PRECIO: 2,80 €/sesión (ver anexos). Se ingresa trimestralmente en cuenta del AMPA.

DANZA FUSIÓN
Esta actividad partirá de la danza clásica, de la disciplina de pos-
turas, pies y cuerpo, para poco a poco presentar nuevas modali-
dades de baile que respondan a los intereses de l@s alumn@s 
participantes. Así, el ballet se fusionará semanalmente con el fla-
menco o las danzas más actuales.  

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• PROFESORA: Jennifer Fernández Martínez, bailarina titulada.
• GRUPOS: Infantil y Primaria.
• HORARIO: lunes y miércoles, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: gimnasio del edificio de Infantil.
• PRECIO: 15 ó 20 € (1 ó 2 sesiones/semana). Se paga directamente a la monitora.



GARABATEANDO

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• GRUPOS: 15 alumn@s/grupo.
• PROFESORADO: AMiAire, asociación de profesionales del Tiempo Libre.
• HORARIO: 1 día/semana. Jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula multifuncional Infantil y patio.
• PRECIO: 1,85 €/sesión (ver anexos). Se ingresa trimestralmente en cuenta del AMPA.PR
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IL • ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• GRUPOS: 10 alumn@s/grupo.
• PROFESORADO: AMiAire, asociación de profesionales del Tiempo Libre.
• HORARIO: 1 día/semana. Lunes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula multifuncional Infantil y patio.
• PRECIO: 2,80 €/sesión (ver anexos). Se ingresa trimestralmente en cuenta del AMPA.

A través de talleres y juegos relacionados y ambientados en el mundo 
del arte, se buscará un desarrollo de habilidades plásticas y artísticas 
de l@s participantes, así como estimular la creatividad y la imagi-
nación infantil. Las actividades están enmarcadas en tres módulos, 
de forma que se irán descubriendo poco a poco diferentes aspectos 
de las artes plásticas (introducción al dibujo y la pintura, la pintura 
como forma de expresión, técnicas mixtas, etc.). Así mismo, estos 
ayudarán a trabajar de forma lúdica y atractiva diferentes habilidades, 
todas ellas relacionadas con sus particulares características. 

DISEÑO FOTOGRÁFICO
A través del ordenador, herramienta indispensable en este taller, l@s 
alumn@s aprenderán a retocar, crear y manipular imágenes. Se realizarán 
caricaturas, collages, diseños de invitaciones y tarjetas, fotolienzos, camise-
tas, etc. Además, l@s niñ@s tendrán de recuerdo todas sus fotos de las 
fiestas del colegio. Es necesario que el alumnado tenga conocimientos 
básicos de manejo del ordenador.

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• PROFESORADO: Inmaculada Pérez.
• GRUPOS: 3º a 6º de Primaria.
• HORARIO: 2 días/semana. Miércoles y viernes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: aula de informática.
• PRECIO: 20 €/mes. Se paga directamente a la monitora.



TENIS
El tenis es un deporte qye cada día tiene más aficionados de todas 
las edades. L@s niñ@s pueden practicarlo desde los 4 años, edad 
en la que poseen mayor control sobre sus movimientos. Además de 
divertir, socializar y educar, el tenis fortalece y tonifica su musculatu-
ra, promueve su desarrollo psicomotor y su coordinación y fomenta 
la disciplina, el esfuerzo y el valor del trabajo individual y en equipo.

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• PROFESORADO: Francisco Contador, profesor titulado de tenis.
• GRUPOS: a partir de 4 años. Grupo único o por edad/nivel en función de demanda.
• HORARIO: 1 día/semana. Viernes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR:  pabellón de deporte.
• PRECIO: 10 €/mes. Se paga directamente al monitor.

PATINAJE
El objetivo del patinaje es hacer que los pequeños 
aprendan habilidades básicas del desplazamiento sobre 
patines, y a medida que van adquiriendo más equilibrio y 
familiaridad con los patines, puedan aprender a cambiar 
de direcciones, a patinar con obstáculos, a participar de 
carreras y a aprender algunas posturas básicas del pati-
naje artístico.

• ORGANIZA Y GESTIONA: Asociación Deportiva Mateo Escagedo (AD).
• GRUPOS: Infantil y Primaria, grupos según edad/nivel.
• HORARIO: 2 días/semana. Lunes y miércoles, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: pabellón de deporte.
• PRECIO: 20 €/mes. Se paga mediante ingreso mensual en cuenta  

proporcionada al inscribirse.IN
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• ORGANIZA Y GESTIONA: Asociación Deportiva Mateo Escagedo (AD).
• GRUPOS: Infantil y Primaria, grupos según edad/nivel.
• HORARIO: 2 días/semana. Lunes y miércoles, de 16 a 18 horas.
• LUGAR: pabellón de deporte.
• PRECIO: 22 €/mes. Se paga mediante ingreso mensual en cuenta  

proporcionada al inscribirse.AV
AN

ZA
DO



FUTBITO
Es una actividad saludable y divertida donde el alumnado 
desarrolla un comportamiento cooperativo y adquiere un 
mayor dominio técnico y táctico del juego. L@s niñ@s se fa-
miliarizan con el balón a partir de ejercicios de control, con-
ducción y golpeo, pase y recepción del balón, profundidad y 
desmarques, posicionamiento defensivo y ofensivo y, por su-
puesto, la prepa-ración estratégica para competiciones. 

• ORGANIZA Y GESTIONA: Asociación Deportiva Mateo Escagedo (AD).
• GRUPOS: Infantil 3 a 5 años, ambos incluidos.
• HORARIO: 1 día/semana. Martes, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: pabellón de deporte.
• PRECIO: 6 €/mes. Se paga mediante ingreso mensual en cuenta  

proporcionada al inscribirse.IN
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• ORGANIZA Y GESTIONA: Asociación Deportiva Mateo Escagedo (AD).
• GRUPOS: Primaria, de 1º a 3º, ambos incluidos.
• HORARIO: 1 día/semana. Jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: pabellón de deporte.
• PRECIO: 6 €/mes. Se paga mediante ingreso mensual en cuenta  

proporcionada al inscribirse.PR
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BALONMANO
El balonmano es un deporte de equipo en el que se trabaja coordinación, 
la fuerza y la resistencia. Además, l@s alumn@s se socializan, aprenden a 
trabajar en grupo y  desarrollan su capacidad de esfuerzo y autosuperación.

• ORGANIZA Y GESTIONA: AMPA Mateo Escagedo.
• PROFESORADO: Club Escuela Balonmano Camargo.
• GRUPOS: alumnado de Primaria.
• HORARIO:  2 días/semana. Martes y jueves, de 16 a 17:10 horas.
• LUGAR: patio/pabellón de deporte.
• PRECIO: 40 €/año. Se paga mediante ingreso al AMPA antes del 31 de diciembre de 2013.



ANEXOS



CALENDARIO ESCOLAR

Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 6

12 13 14 15 7 8 9 10 11 12 13

16 17 18 19 20 21 22 14 15 16 17 18 19 20

23 24 25 26 27 28 29 21 22 23 24 25 26 27

30 28 29 30 31

Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 1

4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 5 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28

Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom

1 2 1 2 3 4 5 6

3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom Lun Mar Miér Jue Vie Sáb Dom

1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25

Días no lectivos 18 de septiembre Ed. Secundaria, Bachillerato y FP

Días no lectivos: 31 de enero (día del docente), 3 y 4 de marzo, 2 de mayo.

Vacaciones Navidad y Semana Santa

Dias festivos Inicio curso:

25 de junio Ed. Secundaria, Bachillerato y FP

Lectivo conforme a los artículos 4.1 y 4.3 de la Orden ECD/73/2013, de 13 de junio, por la que se establece el calendario escolar del curso 

2013/14 para los centros docentes no universitarios.

Art.4-1. Durante los meses de septiembre de 2013 y junio 2014 la actividad lectiva con alumnos se realizará sólo en sesión de mañana en los centros 

de educación infantil, de educación primaria, de educación especial y de educación obligatoria que tengan jornada de mañana y tarde.

En dichos períodos, la actividad lectiva en los centros de educación infantil, primaria  y educación especial que tengan autorizada la jornada continuada 

no podrá ser inferior a 3 horas y media diarias.

Art. 4-3. Los días 20 de diciembre de 2013 y 16 de abril de 2014 la actividad lectiva se ajustará a lo dispuesto en el apartado primero.

Enero Febrero 

12 de septiembre Ed. Infantil y Primaria

20 de junio Ed. Infantil y Primaria
Final curso:

Marzo Abril 

Mayo Junio 

REFERIDO A LOS NIVELES DE ED. INFANTIL, ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA 

CALENDARIO ESCOLAR DEL CURSO 2013 / 2014

Educación infantil, primaria, ESO, BACH y FP 

Septiembre  Octubre 

Noviembre Diciembre 

 
 

 

  

• Las actividades extraescolares se ajustarán al vigente calendario escolar.
• Inicio: 1 de octubre.
• Final: 30 de mayo.
• Los días 20 de diciembre y 16 de abril, ambos vísperas de vacaciones, no habrá  

actividad extraescolar, al ser ambas jornadas escolares reducidas.



TARIFAS: CIRCO Y GARABATEANDO
El precio de ambas actividades se calcula en función del número de sesiones hábiles según el  
calendario escolar vigente (no se cobran festivos ni vacaciones). El importe es de 2,80€/sesión en 
Infantil y de 1,85€ en el caso de Primaria (la diferencia radica en el tamaño de los grupos, más re-
ducidos en Infantil). Para hacer el pago más cómodo, éste se realizará trimestralmente mediante 
ingreso en la cuenta del AMPA, indicando nombre del niñ@ y actividad. Las cuotas se pagarán 
en su totalidad dentro de los primeros 15 días del trimestre y no se realizarán devoluciones 
en caso de que vuestr@s hij@s no hayan asistido a todas las sesiones programadas durante ese 
periodo. Aquí os detallamos el importe íntegro que habréis de abonar en función de las sesiones 
hábiles cada trimestre, así como los plazos para realizar el pago correspondiente.

Número de cuenta del AMPA: 2048-2095-40-3400000982 (Caja Cantabria-
Liberbank)
Pago durante la primera quincena de cada trimestre:

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): pago entre el 1 y el 15 
octubre.

• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): pago ebtre el 1 y el 15 de 
enero.

• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): pago entre el 1 y el 15 de abril.
 

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): 33,60 € (12 sesiones).
• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): 33,60 € (12 sesiones).
• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): 16,80 € (6 sesiones).

CIRCO
PRIMARIA

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): 22,20 € (12 sesiones).
• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): 18,50 € (10 sesiones).
• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): 12,95 € (7 sesiones).

CIRCO
INFANTIL

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): 30,80 € (11 ses).
• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): 30,80 € (11 sesiones).
• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): 19,60 € (7 sesiones).

GARABATEANDO
INFANTIL

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): 22,20 € (12 ses).
• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): 20,35 € (11 sesiones).
• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): 11,10 € (6 sesiones).

GARABATEANDO
PRIMARIA

miércoles

martes

lunes

jueves



TARIFAS: TEATRO EN VALORES

El precio de esta actividad es de 10 euros/mes tanto para el alumnado de Infantil como de Primaria.  
Para hacer el pago más cómodo, éste se realizará trimestralmente mediante ingreso en la cuenta 
del AMPA, indicando nombre del niñ@ y el de la actividad. Las cuotas se pagarán en su totalidad 
dentro de los primeros 15 días del trimestre y no se realizarán devoluciones en caso de que 
vuestr@s hij@s no hayan asistido a todas las sesiones programadas durante ese periodo. Aquí os 
detallamos el importe íntegro que habréis de abonar en función de las sesiones hábiles cada tri-
mestre, así como los plazos para realizar el pago correspondiente.

TEATRO EN 
VALORES

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): 30 euros.
• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): 30 euros.
• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): 20 euros.jueves

Número de cuenta del AMPA: 2048-2095-40-3400000982 (Caja Cantabria-
Liberbank)
Pago durante la primera quincena de cada trimestre:

• PRIMER TRIMESTRE (octubre, noviembre y diciembre): pago entre el 1 y el 15 
octubre.

• SEGUNDO TRIMESTRE (enero, febrero y marzo): pago ebtre el 1 y el 15 de 
enero.

• TERCER TRIMESTRE (abril y mayo): pago entre el 1 y el 15 de abril.
 



INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES 2013-14 

ALUMN@: CURSO: 

¿REGRESA EN AUTOBÚS ESCOLAR? PARADA: 
2 

PADRE/MADRE/TUTOR: 

E-MAIL: TELÉFONO: 

DIRECCIÓN: 
d  

 Inglés Primaria * (Lunes y  Miércoles)  

 Inglés Primaria * (Martes y Jueves)   

 Inglés Infantil * 

 Circo  

 Teatro en Valores  

 Patinaje Iniciación 

 Patinaje Avanzado   

 Balonmano  

 Kárate * 

 Ajedrez * 

 Garabateando 

 Danza Fusión 

 Tenis 

 Diseño Fotográfico    

 Futbito  

 Natación   
  

* Las actividades gestionadas por Actividades Extraescolares Cantabria se pagan 
por domiciliación bancaria. Para ello, es imprescindible rellenar este apartado: 

Titular de la Cuenta:                                                               DNI: 

__	  	  __	  	  __	  	  __	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  __	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  	  __	  

    Entidad  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oficina                  D.C.                             Nº Cuenta 
   

 Natación: estamos realizando trámites para poder ofreceros esta actividad 
durante el curso. Por favor, si estás interesad@, señálalo y te mantendremos 
informad@. 
   

 
Cacicedo, a  ________  de septiembre de 2013  

 
Firma: 
 



Y ADEMÁS...
Consulta otras actividades ofertadas 

en nuestro entorno:

• Centro Cultural La Vidriera:   www.aytocamargo.es
• Asociación Cultural Genoz: www.asociaciongenoz.org
• Club de Béisbol Jotatresa: www.jotatresa.es



Ampa Mateo Escagedo
ampamateoescagedo@gmail.com

http://apamateoescagedo.wordpress.com

Martes, de 16 a 17:30 horas.


