
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES. CEIP BREOGÁN 
Mail:breogan.ampa@gmail.com 

http://ampacolegiobreogan.wordpress.com/ 
C/ Ginzo de Limia, 2 – A Portal. Madrid 28029 

Tlf. 628 250 192 

 

1 

La Asociación de Madres y Padres del CEIP Breogán os quiere dar la bienvenida a nuestro Colegio. 

 

Aquí tenéis alguna información de la Asociación (AMPA) que puede ser de vuestro interés: 
 

Nuestros fines y objetivos: 
 Participar en el Consejo Escolar a través de un representante nombrado por el AMPA 

 Desarrollar y supervisar las actividades extraescolares. 

 Organizar los eventos y fiestas programadas. 
 Intercambiar ideas y experiencias y buscar juntos soluciones a los problemas que se planteen. 

 

Estamos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o consulta a través de los siguientes canales: 

 Teléfono:628 250 192 

 E-mail: breogán.ampa@gmail.com 

 Buzón: En la entrada del colegio. 

 Presencialmente: En el local que hay en la planta baja, junto a secretaría. 

 

RESUMEN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

1. LEER ATENTAMENTE LAS CONDICIONES GENERALES DE INSCRIPCIÓN TANTO EN EL AMPA COMO EN 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (página 2) 

2. ELEGIR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESEADAS (página 3) 

3. RELLENAR COMPLETAMENTE LOS FORMULARIOS AL FINAL DEL DOCUMENTO(página 4) 

a. Formulario para asociarse al AMPA. 

b. Actividades extraescolares elegidas. 

c. Autorización de pagos por banco de las actividades extraescolares. 

 

4. INGRESAR LA CUOTA ANUAL EN LA CUENTA DEL AMPA, INDICANDO EL CONCEPTO (AMPA-NOMBRE DE 

PRIMER NIÑO/A (EJEMPLO. “AMPA-ROBERTO GÓMEZ”) 

5. ENTREGAR EN EL LOCAL O BUZÓN DEL AMPA LAÚLTIMA PÁGINA (SIN RECORTAR LOS DISTINTOS 

FORMULARIOS) JUNTO CON EL REGUARDO DE INGRESO DE LA CAIXA DE LA CUOTA DE SOCIO. 

IMPORTANTE: 

NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES SIN RESGUARDO DE INGRESO. 

LA FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIRSE EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SERÁ EL MARTES 24 DE 

SEPTIEMBRE. 
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Cuota de inscripción en el AMPA 

 

 
Queremos recordar que la pertenencia al AMPA es anual, debiendo ser renovada al inicio del curso mediante el 

pago de la cuota. Esta cuota anual, da derecho a la obtención de descuentos en las actividades extraescolares. No se 
admitirán nuevos socios sin extraescolares pasado el siguiente periodo.: INICIO DE CURSO-FINALES DE 

NOVIEMBRE. Para ser socio debes rellenar el siguiente formulario y entregarlo en el AMPA o en su buzón, junto con el 

original o fotocopia del justificante de pago, donde figure el nombre del alumno/os y el abono de la cuota de 
inscripción.  

 
 

SOCIOS CON EXTRAESCOLARES SOCIOS SIN EXTRAESCOLARES NO SOCIOS CON EXTRAESCOLARES 

25 € POR FAMILIA. 25 € POR FAMILIA 30 € POR FAMILIA 

 

 
La cuota se abonará en La Caixa: ES61 2100 1649 17 0200065899 

PONER EN EL CONCEPTO DE INGRESO (AMPA-NOMBRE Y APELLIDOS DEL PRIMER NIÑO/A) 
NO SE ACEPTARÁ UNA FICHA DE INSCRIPCIÓN SIN RESGUARDO DE INGRESO 

 
 

 

Condiciones Generales de Inscripción en Actividades Extraescolares 
 

1.- Inscripción: Los alumnos que estén interesados en realizar alguna de las actividades extraescolares deben rellenar 
la hoja de inscripción que se acompaña. 

 

2- Pagos de la cuota mensual: Los pagos se domiciliarán en cuenta conforme al modelo de Autorización de Pagos por 
el Banco, de la hoja que se adjunta. Los pagos se realizarán MENSUALMENTE, en la primera semana del mes. Las bajas 

de actividades extraescolares se comunicarán con 10 días de antelación mediante documento escrito antes de la 
finalización del mes. El impago de una mensualidad o recibo será motivo de baja de la actividad. 

 

3- Condiciones de Seguridad: Las actividades se desarrollarán en las dependencias del colegio asignadas a tal efecto 
y conforme con el reglamento de actividades vigente y las modificaciones que se aprueben en Consejo Escolar. Los 

alumnos que no participen de las actividades extraescolares durante el horario de éstas, no podrán permanecer en el 
centro. Al finalizar la actividad, junto con una monitora encargada de asistir al AMPA en sus funciones, los monitores 

acompañarán a los alumnos a la verja exterior del colegio. A las 17:10h. de lunes a viernes las personas responsables del 
centro cerrarán la puerta del colegio, debiendo abandonar éste antes de dicha hora. 

 

4.- Grupos: Con carácter general los grupos de alumnos por actividad, se formarán si existe un mínimo de 12 niños. Así 
mismo, cada actividad tendrá un número limitado de alumnos. Los grupos se formarán estrictamente por edades y orden 

de inscripción. Los cambios de nivel los valorará y decidirá el monitor de la actividad. En las actividades de inglés número 
mínimo de alumnos es 6 y máximo 10 y los agrupamientos además de por edad se harán por nivel. 

 

Oferta “Paquete 5 horas”: El paquete de 5 horas a la semana costará 52 €/mes para socios y 56 €/mes para no 
socios, y está formado por 2 actividades de 2 horas + 1 de 1 hora. Están excluidas de esta oferta las actividades de 
Natación e Inglés. 

 

ACTIVIDAD DE FÚTBOL Y BALONCESTO: 
Los niños/as a partir de 8 años, para poder salir a competir en la liga municipal, es obligatorio traer 2 fotografías, 

fotocopia DNI de padre/madre o tutor, y 12 €. Todo ello será entregado en el momento de la inscripción en el AMPA. No 

siendo obligatorio para los que deseen hacer la actividad sólo dentro del colegio (sólo si se forma equipo). 
 

HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN: (Pendiente de confirmación) 
 

*Miércoles: 18:30 h – 19:30 h   *Jueves: 17,15 h – 18,15 h   *Viernes:    18:45 h – 19:45 h 
 

Las Actividades Extraescolares deberán regirse por estas normas, su incumplimiento generará el cese en el 

uso de dichas actividades. 
Los alumnos que no estén al corriente de pago de los recibos de meses anteriores no podrán hacer uso de 

las mismas. 
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

Os presentamos las actividades extraescolares para el curso 2019–2020 aprobadas por el Consejo Escolar. 
 

 
* Para las actividades de inglés:  

 Starting English: Matrícula 20 € cubre básicamente el material, ya que en estas edades se trabaja sin libro de texto, y se emplean en su lugar 
distintas fichas educativas proporcionadas los profesores que se entregan en dosieres individuales al final del trimestre. 

 Kids y Juniors: Libros y materiales del método. Precios oficiales de libros Cambridge con un 20% descuento para nuestros alumnos. 
 En caso de pago del curso completo se beneficiarían de un descuento del 5%. 
 AMPLIACIÓN a  los  viernes de  los  alumnos  que  están  cursando el  programa  B1-PET (solo para  los  alumnos que  estén  integrados  ya  

en  las  clase  de  L-X.) 
 Aula CLUB DE LIBRO, donde se fomentara la lectura,  parte  importantísima  del  aprendizaje  de la  Lengua  inglesa. Dirigido  alumnos  de  

FUN  LEARNING y   con  previo examen  de  nivel  para  los  NO  ALUMNOS. 
 
** En el caso de una necesidad puntual en la que el alumno se tenga que quedar hasta las 5 de la tarde en el colegio, se podrán utilizar estas 
actividades. Se comunicará al coordinador de las actividades en el Telf.: 699.016.555.  El pago se efectuará en el mismo día al coordinador. Están 
excluidas de esta oferta las actividades de Natación e Inglés. 
 
*** El precio de actividades como Judo, Baloncesto, Fútbol o rítmica será de 17€ si se utiliza un día por semana. 
 

Muy importante: La fecha límite para inscribirse en actividades extraescolares será el 

martes 24 de septiembre. 

ACTIVIDAD DÍAS EDAD Precio socios Precio No socios 

BALONCESTO (se requiere equipación) M-J DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

FÚTBOL-SALA (se requiere equipación) M-J EDADES: 5, 6, 7 AÑOS 24 € 29 € 

FÚTBOL-SALA (se requiere equipación) X-V DESDE 8 AÑOS 24 € 29 € 

GIMNASIA RÍTMICA M-J DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

JUDO (se requiere equipación) L-X DESDE 1º DE PRIMARIA 24 € 29 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) X  18:30-19:30 DESDE 3 AÑOS 37 € 42 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) V 18:45-19:45 INFANTIL Y PRIMARIA 37 € 42 € 

NATACIÓN (se requiere equipación) J 17:15-18:15 PRIMARIA 37 € 42 € 

PATINAJE (se requiere equipación) V PRIMARIA 17 €  20 €  

LUDOTECA V INFANTIL y PRIMARIA 17 €                        29 € 

STARTING ENGLISH * L-X  EDADES: 3,4, 5, 6 AÑOS 49 € 53 € 

KIDS * L-X  1º 3º PRIMARIA 49 € 53 € 

JUNIORS * L-X 3º a 6º PRIMARIA 49 € 53 € 

AMPLIACIÓN DE INGLÉS * V 5º y 6º PRIMARIA 24,5 € 27 € 

AULA CLUB DEL LIBRO * V 2º a 6º PRIMARIA 24,5 € 27 € 

ACTIVIDADES  ABIERTAS ** De  L-V DÍAS SUELTOS 4  € 5 € 

PRIMEROS DEL COLE 

De  L-V DESDE EDUCAC. INFANTIL 

Desde las 7:30  
desayuno   53 € 

Desde las 7:30  
desayuno   59€ 

Desde las 8:30    37 € Desde las 8:30  43 € 

DÍAS SUELTOS 

Desde las 7:30  
desayuno   5 € 

Desde las 7:30  
desayuno   5 € 

Desde las 8:30   3 € Desde las 8:303 € 

AMPLICOLE 

SEPTIEMBRE 2019 (¿? al 30) 
sin merienda      45€ sin merienda      48€ 

con merienda     70€ con merienda     73€ 

JUNIO 2020 (1 al ¿?) 
sin merienda      45€ sin merienda      48€ 

con merienda     70€ con merienda     73€  

DÍAS SUELTOS     5 € 8 € 



ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES. CEIP BREOGÁN 
Mail:breogan.ampa@gmail.com 

http://ampacolegiobreogan.wordpress.com/ 
C/ Ginzo de Limia, 2 – A Portal. Madrid 28029 

Tlf. 628 250 192 

 

A) FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL AMPA (RELLENAR SOLO 1 POR FAMILIA) 

Datos Padre  

Datos Madre  

Domicilio Familiar  Código Postal  

Teléfono  Móvil  E-Mail  

Nº Hijos en el 

centro 
 

Nombre Curso 

  

  

  

 

 

B) HOJA DE INSCRIPCIÓN PARA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (1 por alumno/a) 

 

Nombre Alumno Apellido 1 Apellido 2 Curso Fecha de nacimiento 

     

Actividad extraescolar  Observaciones (1) Observaciones (2)

   

   

   

   

Datos Padre  

Datos Madre  

Domicilio Familiar  Código Postal  

Teléfono  Móvil  E-Mail  

Alergias, trastornos alimentarios, etc.  

 

C) AUTORIZACIÓN DE PAGOS POR EL BANCO 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Apellidos: ................................................ Nombre: ......................  Curso: ……. Fh. nacimiento: ………………………………. 

Inscrito en las siguientes actividades extraescolares: .....................  ................................  ............................................  

 
DATOS DE PADRE/MADRE/TUTOR DEL ALUMNO/A: 

 

D./Dña  ............................................................ D.N.I  ................................  Domicilio  ...............................................  

Nº………. C.P. ………….. Telf. ............................. Autoriza al Banco o Caja…………………………………………………………………  

Nombre titular cuenta................................. 1er Apellido ......................................... 2º Apellido................................... 

D.N.I. ...............................  Dirección del Banco o Caja..................................................Población............................... 

IBAN                      Nº Entidad      Sucursal      Dígito Control    Nº Cuenta 

                              
 
*Con la firma de esta autorización AUTORIZO al AMPA del CEIP Breogán a ceder los datos recogidos a la/s empresa/s de Actividades Extraescolares a las 
que inscribo al alumno, para que abone los recibos presentados a ella, correspondiente a las Actividades Extraescolares. 
 

Firma del Padre / Madre / o Tutor 

Madrid, ....... de ........................... de 2019

mailto:breogan.ampa@gmail.com
Gonzalo
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