
Extraescolares 2016-2017: Hoja de inscripción 
 

 

 

 

 

� Judo Primaria (Espacio vida) Martes y jueves de 16 h a 17 h.  27,50 €/mes (a partir de 6 años) 

� Judo Infantil (Espacio vida)   Lunes y miércoles de 16 h a 17 h. 27,50 €/mes (edad mínima: 4 años) 
� Judo matinal (Espacio vida) Martes y jueves de 8 h a 9 h. 27,50 €/mes (edad mínima: 4 años) 
� Karate-Nanbudo (Sergio Medina) Lunes y miércoles de 16 h a 17 h. 27 €/mes (edad mínima: 6 años) 
� Break Dance (Show Much) Miércoles y viernes de 16h a 17 h. 27 €/mes (edad mínima: 5 años) 
� Baloncesto primaria (Dennis Ramírez) Martes  y jueves de 16 h a 17 h. 26 €/mes 
� Gimnasia rítmica Iniciación (Violeta Moriano) Martes de 16 h a 17 h. 16 €/mes (4-5 años) 
� Gimnasia rítmica mayores (Violeta Moriano) Martes y jueves de 16 h a 17 h. 25 €/mes (primaria) 
� Hip-Hop (Show Much) Lunes y jueves de 16 a 17 h. 27 €/mes (edad mínima: 4 años) 
� Ballet (Raquel Walbrecq) Martes y jueves de 16 a 17 h. 25 €/mes (edad mínima: 4 años) 
� Iniciación a la danza (Raquel Walbrecq) Miércoles de 16 a 17 h. 18 €/mes (3 años) 
� Baile moderno (Raquel Walbrecq) Lunes y viernes de 16 a 17 h. 25 €/mes 
� Pintura, dibujo, manualidades, escultura y pintura mural (Taller de Ana) Martes y jueves de 8 h a 9 h. 

Precio: 30 €/mes . Material incluido (edad mínima 4 años) 
� Ajedrez (Mairelys Delgado) Lunes de 16.00 h a 17.00 h. 13 €/mes (edad mínima: 4 años) 
� Patinaje en línea pequeños Viernes de 16 a 17:30 h. 23 €/mes (edades: de 4 años hasta 2º de primaria) 
� Patinaje en línea mayores Viernes de 16 a 17:30 h. 23 €/mes (edades: a partir de 3º de primaria) 
� Pequeños músicos (Océano Atlántico) Martes de 16 a 17 h. 18 €/mes (edades: desde infantil a 2º de 

primaria) 
� Tenis infantil (Club Tenis Monzón) Lunes de 16 a 17 h. 16 €/mes (edades: de 4 a 7 años) 
� Tenis (Club Tenis Monzón) Lunes y miércoles de 16 a 17 h. 26 €/mes (a partir de 8 años) 
� Fútbol (Océano Atlántico) Martes de 16 a 18 h. 28 €/mes (a partir de 4 años) 
� Informática/mecanografía (Kepler) Lunes y miércoles de 16 a 17 h o 2 días/semana (a concretar), en horario 

de 8 a 9 h. 31 €/mes.Un ordenador por niño (primaria). 
� Alemán para niños (Kepler) Jueves de 16 a 17 h. 22 €/mes (a partir de 3º de primaria) 
� Teatro (Océano Atlántico) Viernes de 16  a 17 h. 18 €/mes (primaria) 

     
Las actividades extraescolares están reservadas exclusivamente a las familias 
pertenecientes al AMPA. 

Esta hoja debe entregarse junto a la ficha de socio (renovación o alta) en los 
días señalados en la hoja de inscripción o en el buzón del AMPA. 

Durante el curso es posible igualmente dar de alta al niño/a en la actividad 
extraescolar que se desee previa solicitud dirigida al AMPA (no directamente 
al monitor) 

Las actividades comenzarán en el mes de octubre. Según los grupos que se 
formen puede haber variaciones en los horarios descritos anteriormente. 

E-mail de contacto AMPA: ampajcostamonzon@gmail.com 

Sello AMPA 

Datos del alumno/a 
Nombre:  

Apellidos: 

Clase: 

Teléfono: 

E-mail: 

Firma tutor/a 

! RELLENAR UNA HOJA POR ACTIVIDAD Y NIÑO 
Marcar la actividad deseada con una X 


