Inscripción Actividades Extraescolares 2015–2016
Empezamos curso y de nuevo vuelven las actividades extraescolares. Como cada año se ha intentado
encontrar, una propuesta lo más variada posible para llegar al mayor número de alumnos. Con las
actividades extraescolares se pretende potenciar diferentes ámbitos, como el deportivo, el educativo, el
artístico y/o cultural, entre otros.
Datos de contacte Madre, padre o tutores::
Nombre:
D.N.I.:
Telefonos de contacto en caso de emergencias:
E-mail y contacto:

Nombre del alumno/a:
Socio:
Curso:

Para apuntarse, tiene que marcar con una cruz el recuadro □ de la actividad escogida y volver esta
solicitud al buzón del *APIMA o al correo electrónico apima@apimaespratet.com
Horario

Espacio
Sala Psico

16:00
a
17.00

□ Teatro

Gimnasio
Aula pequeña
Aula música
Comedor

17:00
a
18.00

Lunes

□ Manualidades
□ Música
□ Ajedrez








Teatro
□ Baile
□Pilates (adultos) □Circo (G1)
□Ingles (Grup 1) Manualidades

Jueves
Baile
Pilates (adultos)
Inglés (Grup 1)

Música

□ Baile
□Judo
□ Ingles (Grup 2)

Gimnasio
Aula pequeña



Miercoles

(16.30 a 18:00)

Sala Psico

Pistes

Martes

□ Patinaje

Baile

□ Circo (G2)

Judo
Inglés (Grup 2)

Patinaje

19:00 a
20.00

Gimnasio

□Taichí (adultos)

Taichí (adultos)

20:00 a
21.00

Gimnasio

□Chi Kung

Chi Kung adultos

(Adultos)

Las actividades se realizarán dos días a la semana (lunes-miércoles o martes-jueves), con una duración de 1 hora cada
día. Hay dos excepciones: ajedrez, que tiene una duración de 1h y media un día a la semana (lunes) y circo, 1 hora a la
semana (miércoles). Las actividades de inglés y de circo tendrán dos grupos diferentes para poder atender más
alumnos.
Estas actividades se podrán realizar siempre que haya un mínimo de 10 alumnos inscritos.
Precio matrícula actividades: los socios del *APIMA tienen cubierta la matrícula. Por los alumnos no socios, la
matrícula es de 20€.
Cuota mensual actividades: El precio de las actividades es de 25€/mes por los socios del *APIMA y 30€/mes por los no
socios. En las actividades por adultos, los precios son 30€/mes por los socios y 35€/mes por los no socios.
Forma de pago: una vez se confirmen las actividades, se dará toda la información para hacer el pago de las
actividades. Es importante, por eso, dejar un teléfono de contacto y el correo electrónico.
Se informará de los grupos definitivos de las extraescolares colgando las listas a los tablones del centro y por correo
electrónico..
Las actividades empezarán el lunes 5 de octubre. Más información en www.apimaespratet.com
Firma:

Eivissa, a ____ de _________de 2015

