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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CEIP SAN JUAN BAUTISTA 

CURSO 2021-22 

Actividad  Fútbol sala chupetes 
Edades (2016-17) 
Lugar Gimnasio del colegio 
Días de la semana Lunes y miércoles 
Horario 16 a 17 horas 

Precio 
Opción 1: pago único 100 Euros 
Opción 2: dos pagos, octubre y febrero: 60 + 60 
Opción 3: pago mensual 17,5 euros / mes 

Observaciones 
En todos los casos se incluye camiseta térmica.  
Las inscripciones, además de hacerse a través de la AMPA, y el 
pago se efectúan a través de la plataforma CLUBER  

 
Actividad  Fútbol sala pre-benjamín 
Edades (2014-15) 
Lugar Cancha exterior fútbol del colegio 
Días de la semana Lunes y miércoles 
Horario 16 a 17 horas 

Precio 
Opción 1: pago único 100 Euros 
Opción 2: dos pagos, octubre y febrero: 60 + 60 
Opción 3: pago mensual 17,5 euros / mes 

Observaciones 
En todos los casos se incluye camiseta térmica.  
Las inscripciones, además de hacerse a través de la AMPA, y el 
pago se efectúan a través de la plataforma CLUBER  

 
Actividad  Fútbol sala benjamín 
Edades (2012-13) 
Lugar Cancha exterior fútbol del colegio 
Días de la semana Martes y jueves 
Horario 16 a 17 horas 

Precio 
Opción 1: pago único 100 Euros 
Opción 2: dos pagos, octubre y febrero: 60 + 60 
Opción 3: pago mensual 17,5 euros / mes 

Observaciones 
En todos los casos se incluye camiseta térmica.  
Las inscripciones, además de hacerse a través de la AMPA, y el 
pago se efectúan a través de la plataforma CLUBER  
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Actividad  Fútbol sala alevín 
Edades (2010-11) 
Lugar Cancha exterior fútbol del colegio 
Días de la semana Martes y jueves 
Horario 16 a 17 horas 

Precio 
Opción 1: pago único 100 Euros 
Opción 2: dos pagos, octubre y febrero: 60 + 60 
Opción 3: pago mensual 17,5 euros / mes 

Observaciones 
En todos los casos se incluye camiseta térmica.  
Las inscripciones, además de hacerse a través de la AMPA, y el 
pago se efectúan a través de la plataforma CLUBER  

 
Actividad  Baloncesto 
Edades (2010-2011-2012-2013) 
Lugar Cancha exterior baloncesto del colegio 
Días de la semana Lunes y miércoles 
Horario 16 a 17 horas 

Precio Pago mensual 15 euros / mes. 
Se paga directamente al monitor de la actividad. 

Observaciones El grupo debe tener un mínimo de 10 participantes para que la 
actividad salga adelante.  

 
Actividad  Gimnasia rítmica 

Edades De 4 a 12 años 
Lugar Gimnasio del colegio 
Días de la semana Martes y jueves 
Horario 16 a 17 horas 

Precio Pago mensual 20 euros / mes. 
Se paga directamente al monitor de la actividad. 

Observaciones El grupo debe tener un mínimo de 8 participantes para que la 
actividad salga adelante.  
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Actividad  Patinaje COMPLETA 

Edades A partir de 5 años hasta 6º curso de EP 

Lugar Cancha deportiva exterior, junto gimnasio. 

Días de la semana Martes y jueves 

Horario 16 a 17 horas 

Precio 
Matrícula 15 euros 
Pago mensual 15 euros / mes. 
Se paga directamente al monitor de la actividad, la primera semana 
de cada mes. 

Observaciones 
En caso de no acudir un mes, al mes siguiente se volverá a abonar 
la matrícula, salvo justificación médica que indique que no se 
puede realizar la actividad, y siempre avisando con antelación.  
El grupo debe de tener un mínimo de 10 deportistas. Si son menos 
se incrementa un 1 euro por cada niño/a de menos.   

 

Actividad  Judo I (2018-2017-2016-2015 y 2014) 
Judo II (2013-2012-2011-2010) 

Edades A partir de 3 años hasta 6º curso de EP 
Lugar Gimnasio del colegio 
Días de la semana Martes y jueves 
Horario Judo I de 16 a 17 horas 

Judo II de 17 a 18 horas 

Precio 
Licencia 40 euros 
Pago mensual 23 euros / mes. 
30 euros dos horas, recomendado a partir de 8 años.  
Se paga directamente al monitor de la actividad. 

Observaciones 
A todos los alumnos nuevos se les regala kimono. 
Si algún alumno no puede adaptar la edad y horario no pasa nada, 
se adapta la clase a cada alumno.  
Los grupos deben de tener un mínimo de participantes para que la 
actividad salga adelante.   
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Actividad  Baile COMPLETA 
Edades A partir de 3 años hasta 6º curso de EP 
Lugar Gimnasio del colegio 
Días de la semana Lunes y miércoles 
Horario 16 a 17 horas 

Precio Pago mensual 10 euros / mes. 
Se paga directamente al monitor de la actividad. 

Observaciones El grupo debe de tener un mínimo de 10 participantes para que la 
actividad salga adelante.   

 
Actividad  ARTEDIVER 
Edades A partir de 5 años hasta 6º curso de EP 
Lugar Aula-laboratorio (1ª planta) 
Días de la semana Lunes y miércoles 
Horario 17 a 18 horas 

Precio Pago mensual 15 euros / mes. Incluye el material. 
Se paga directamente al monitor de la actividad. 

Observaciones El grupo debe de tener un mínimo de 8 participantes para que la 
actividad salga adelante.   

 
Actividad  Inglés 

Edades 
Inglés I (2018-2017-2016) 
Inglés II (2015-2014-2013) COMPLETA 
Inglés III (2012-2011-2010) COMPLETA 

Lugar 
Inglés I, aula EI 5 años A (Lina) 
Inglés II, aula compensatoria (1ª planta) 
Inglés III, aula 6º EP A (planta baja) 

Días de la semana 
Inglés I, martes y jueves. 
Inglés II, martes y jueves. 
Inglés III, lunes y miércoles. 

Horario 
Inglés I, de 16 a 17 horas. 
Inglés II, de 16 a 17 horas. 
Inglés III, de 16 a 17 horas. 

Precio Pago mensual 20 euros / mes. 
Se paga directamente a la empresa. 

Observaciones Los grupos deben de tener un mínimo de 10 participantes para que 
la actividad salga adelante.   
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Los SOCIOS de la AMPA no pagarán matrícula por nuestra parte, sólo la matrícula que 
pida el club. Los NO SOCIOS, pagarán 15 euros por cada alumno. Las mensualidades se 
abonarán durante la primera semana de cada mes. Los horarios están en el calendario. 
Si no nos ponemos en contacto con vosotros, significa que tenéis confirmada la plaza 
solicitada. Sólo en el caso de que no queden plazas o no haya salido la actividad nos 
podríamos en contacto con vosotros para ver la posibilidad de cambiar la actividad. 
Para realizar toda actividad deportiva es OBLIGATORIO estar en posesión de la licencia 
deportiva escolar que se tramita cada curso. Hay que aportar 2 fotos tamaño carnet del 
niño/a y fotocopia del DNI de este. Si el menor carece de DNI, se aportará fotocopia del libro 
de familia donde aparezca el menor y fotocopia del DNI de uno de los progenitores (mamá 
o papá) o tutor legal. 
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