
  
 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
EDUCACIÓN INFANTIL (CURSO 2019-2020) 

 

ACTIVIDADES GESTIONADAS A TRAVES DE LA PLATAFORMA DE GRUPO EDUCATIVO: 

https://inscripcionesextraescolaresge.com 

AACCTTIIVVIIDDAADD HHOORRAARRIIOO SSOOCCIIOO AAMMPPAA NNOO SSOOCCIIOO 
Taller de Cultura Anglosajona (1º a 3º E.I.) Lunes y miércoles  18 € 23 € 

Taller de Cultura Anglosajona (1º a 3º E.I.) Martes y jueves  18 € 23 € 

Taller de Cultura Anglosajona (1º a 3º E.I.) Viernes  11 € 16 € 

Cultura Anglosajona Bilingüe (1º Primaria) Lunes y miércoles  26 € 31 € 

Mini Chef (3º Infantil y 1º Primaria) Martes y jueves  21 € 26 € 

Iniciación Musical (De 1º Infantil a 3º Primaria)(*) Martes y jueves 18 € 23 € 

Chiquirritmo (De 1º Infantil a 3º Primaria)(*) Lunes y miércoles  18 € 23 € 

Chiquirritmo (De 1º Infantil a 3º Primaria)(*) Viernes  11 € 16 € 

(*) En función de los niños apuntados se harán dos grupos: 1º + 2º de infantil y 3º de infantil + 1º de primaria 

ACTIVIDADES GESTIONADAS POR LA WEB DE AMPA: https://sites.google.com/site/ampacpvirgendelaribera/home 

Judo (1) (De 1º Infantil a 3º Primaria) Martes y jueves  25 € 30 € 

Patinaje (2)  (2º y 3º de infantil y 1º de primaria) Martes y jueves  23 € 28 € 

Dibujo y pintura (De 1º Infantil a 3º Primaria) Lunes y miércoles  28 € 33 € 

Logopedia/Psicopedagogia(4)(De 1º Infantil+3ºPrim) 2 sesiones 30´ a la semana  110 € 160 € 

Actividades impartidas por Escuela STEM: 

RoboMaths  (3º Infantil y 1º Primaria) Martes  21 € 26 € 

FunnyMath Games (3º Infantil y 1º Primaria) Jueves 21 € 26 € 

Preajedrez (De 1º Infantil a 3º Primaria) Viernes  21 € 26€ 

Pack 2 actividades (RoboM. & Funny Games) Martes y  Jueves 35 € 44 € 

Pack 3 actividades (RoboM. & FunnyG. & PreAjedrez) Martes, Jueves & Viernes 52 € 60 € 

SE ABRIRÁ GRUPO CON UN MÍNIMO DE 10 PARTICIPANTES El horario de las Extraescolares será de 16:00 a 17:00 de Octubre a 
Mayo y de 15:00 a 16:00 en los meses de Junio a Septiembre 

(1) Por problemas de espacio, el grupo inicial se abrirá exclusivamente con antiguos alumnos. Nuevas inscripciones entrarán en 

lista de espera. El pago se realizará por domiciliación bancaria de manera trimestral (75€ socios/90€ no socios). (2) Las 

protecciones (casco, rodilleras y coderas) son obligatorias y deben llevarlas los participantes desde el primer día. (3) El material NO 

está incluido en la mensualidad de la actividad. Se dará la lista de materiales al comienzo del curso. (4) El Ampa tiene un acuerdo 

de colaboración con Logopedia Paracuellos. Para solicitar información de horarios y contratar contactar a través del mail 

extraescolaresvirgenribera@gmail.com 

El período de inscripción va desde el 21 de 28 de junio (ambos inclusive) y las actividades comenzarán el 6 de septiembre. 

Las inscripciones a las actividades gestionadas por Grupo Educativo se realizarán vía telemática a través de la web: 

https://inscripcionesextraescolaresge.com (Safari, Explorer o Firefox). El colegio que tenéis que seleccionar es el AMPA CEIP 

VIRGEN DE LA RIBERA, si no recibís el correo de confirmación una vez que os dais de alta en la aplicación, revisar la carpeta de 

correo no deseado (spam). Si ya os habéis dado de alta en la plataforma anteriormente, NO ES NECESARIO VOLVER A DARSE DE 

ALTA. Podéis inscribiros entrando con vuestro usuario y contraseña, únicamente tenéis que revisar el curso de vuestro hijo. 

Estamos a vuestra disposición en el teléfono 653 980 141 por si tuvierais alguna incidencia. 

Se pueden realizar modificaciones y bajas (siempre a través de la plataforma) en las actividades extraescolares, antes del día 25 

del mes anterior.  

Existe también la posibilidad de utilizar puntualmente algunas actividades extraescolares en días sueltos. El precio por una hora 
de actividad es de 5€. Cada vez que se necesite este servicio, hay que inscribirse a través de la plataforma y llamar al  91 500 08 
50 o 653 980 141 para que les demos confirmación del uso de este servicio (no será efectivo si no se comunican con 
nosotros).La inscripción a Judo, Patinaje, Dibujo y actividades STEM, se realizará rellenando el formulario correspondiente de la 

web del AMPA: https://ampa-vdlr.com/ 

IMPORTANTE: Os pedimos puntualidad en la recogida de vuestros hij@s. No se podrá recoger a ningún niño/a más tarde 

del horario en que finalizan las actividades extraescolares. De no cumplirse los horarios de recogida de manera reiterada, 

el alumno podría ser expulsado de la extraescolar 


