
INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

La Comisión de extraescolares ha preparado una gran oferta para este curso

2021-2022. Tras hacer los trámites necesarios con cada una de las empresas de

extraescolares ha llegado el momento de la inscripción.

Los padres de los alumnos interesados en inscribirse lo podrán hacer directamente

accediendo a cada una de las empresas de las actividades mediante los links que se

adjuntan:

Actividad Inscripción Información detallada
Robótica https://view.genial.ly/5f253ca22c2f8f0d2830079a Gatea\PRESENTACION

EXTRAESCOLAR.pdf
Multideportes https://www.mursiyadc.com/ horarios

Información
Creatividad https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-

extraescolares/
Cuentos
Motores

https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-
extraescolares/

Música y
Movimiento

https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-
extraescolares/

Fútbol https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-
extraescolares/

Baloncesto https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-
extraescolares/

Teatro https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-
extraescolares/

Danza Información danza
Patinaje https://www.mediconta.es/curso/index.php https://imaginacionactiva.es/actividades-

extraescolares/
Ajedrez https://duochess.es/escuela/ajedrez-extr

aescolar/
Jawara Jitsu http://www.yawarajitsumurcia.com

https://defensa-personal.org

Los alumnos inscritos se comprometen al cumplimiento de la normativa de clases

extraescolares para el buen funcionamiento de las mismas.
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Una vez comenzada la actividad extraescolar, las consultas relacionadas con los

pagos, horarios, cambios de clase, faltas de asistencia, bajas, etc. se deben realizar con

el profesor a cargo de la actividad o empresa que la gestiona.

Otro tipo de incidencias, consultas, propuestas relacionadas con la empresa que

gestiona la actividad o el servicio que está prestando, se pueden dirigir a la Comisión

de extraescolares a través de su correo electrónico extraescolarescarolina@gmail.com

El precio de cada actividad está acordado y establecido con la empresa y como

hasta ahora, hay un precio para socios y otro para no socios del AMPA. Para facilitar los

trámites, se deberá acompañar a cada una de las inscripciones el justificante de pago

del AMPA para que, de este modo, cada empresa pueda calcular el costo exacto en

cada caso.

Los precios y horarios de cada actividad se detallan a continuación:

Actividad
Horas/

Semana
Empresa

Precio
Socios
AMPA

Precio
No

Socios

Días Sueltos Precio
Trimestre

Extra

Precio
Socios
AMPA

Precio
No

Socios

Multideporte
s

5 horas /
Semana

Mursiya
38 € 43 € 10 € 12 €   

Cuentos
Motores

2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa

20 € 25 €   54 €

5% desc. al segundo
hermano / 10% al
tercer hermano
matriculado

Creatividad
2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
20 € 25 €   54 €  

Música y
Movimiento

2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
20 € 25 €   54 €  

Baloncesto
2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
20 € 25 €   54 €  

Teatro
2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
20 € 25 €   54 €  

Futbol
2 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
20 € 25 €   54 €  

Danza
2 Horas /
Semana

Ana Andújar
20 € 25 €    

 

Ajedrez
1 Hora /
Semana

Douchess
15 € 20 €    

 

Patinaje*
1,5 Horas /
Semana

Imaginacion Activa
15 € 20 €    

 

Robótica
1.5 horas
/Semana

Gatea
25 € 28 €    

10% descuento en el
segundo hermano

Yawara Jitsu
2 Horas /
Semana

Academia de
Defensa Personal
Especifica y
Preparacion Física
A.P.L.

20 € 25 €    

10% descuento en el
segundo hermano

mailto:extraescolarescarolina@gmail.com


Aunque en el cuadrante están todas las actividades ofertadas, os advertimos

que cabe la posibilidad de que algunas de las actividades ofertadas no lleguen a

impartirse debido a que no haya un número mínimo de alumnos que las soliciten.

EL inicio del plazo de inscripciones comenzará el próximo 27 de septiembre de

2021 hasta el 6 de octubre de 2021. De esta forma se podrán realizar los grupos y

listados adecuadamente para un mejor funcionamiento. A lo largo del curso si la

actividad sale adelante, se podrán inscribir nuevos alumnos directamente con la

empresa.

Las actividades comienzan el 13 de octubre.

Esté atento a la información que irá llegando a los grupos de WhatsApp de clase

para saber qué actividades han llegado al número mínimo de alumnos necesario para

que se lleven a cabo.

NOTA: LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN VIERNES ESTÁ

PENDIENTE DE RECIBIR UNA AUTORIZACIÓN ESPECIAL DE LA CONSEJERÍA DE

EDUCACIÓN. EN CASO DE DENEGARSE DICHA AUTORIZACIÓN, SE MODIFICARÁ EL

HORARIO PARA PODER OFERTAR PATINAJE OTRO DÍA.

Para cualquier consulta pueden dirigirse al correo electrónico

extraescolarescarolina@gmail.com

mailto:extraescolarescarolina@gmail.com

