
EXTRAESCOLARES INTENSIVOS JUNIO 2014 
APA RUFINO BLANCO 

 
Estimados padres, 
 
Como ya os indicamos en octubre, las actividades extraescolares del curso 2013-2014 finalizan el próximo 
viernes 30 de mayo. Durante el  mes de junio, dado que el horario escolar es intensivo y las clases acaban entre 
las 14h30 y las 14h45 -incluyendo el comedor-, la Apa ofrece actividades extraescolares para compensar esta 
reducción de jornada. Las actividades en horario intensivo no serán en ningún caso continuación de las 
actividades extraescolares vigentes por lo que, si deseáis que vuestros niños asistan, es imprescindible 
matricularles.  
 
Atención: esta inscripción sólo es válida para los intensivos de junio. La inscripción para los intensivos de 
septiembre, con nuevas actividades previstas, se ofrecerá antes de finalizar el curso. 
 

CONDICIONES GENERALES 

- La duración de los intensivos será del lunes 2 hasta el viernes 20 de Junio (ambos inclusive). 

- Los alumnos sólo podrán inscribirse en una actividad por turno, siendo ésta la misma de lunes a viernes, y 
existiendo dos turnos: de 14h45 a 16h y de 16h a 17h. 

- Será imprescindible cumplimentar la hoja de inscripción y depositarla en uno de los buzones de la APA. El plazo 
termina el lunes 12 de Mayo de 2014 a las 17h.  

- Las descripciones de todas las actividades se podrán consultar en el tablón de la APA. 

- El lunes 19 de Mayo se colgarán en el tablón de anuncios los listados provisionales.  

- El lunes 26 de Mayo se colgarán en el tablón de anuncios los listados definitivos, no pudiendo haber  cambio 
alguno en lo sucesivo por cerrarse los grupos con las empresas proveedoras de actividades y siendo la duración 
de los intensivos de 15 días hábiles. 

- La formación de los grupos se hará acorde al espacio, la actividad, los cursos y edades, y garantizando un  monitor 
por cada 12 a 15 niños, respetando el número máximo de cada actividad. 

- Será decisión de las empresas colaboradoras el número mínimo de inscritos para impartir la actividad. 

- En caso de exceso de cupo o falta de grupo por no existir número mínimo de inscritos, la comisión de extraescolares 
se encargará de realizar los sorteos y efectuar la reubicación de los niños en actividades alternativas, contando 
siempre con la debida información y aprobación de las familias. 

- endrán preferencia los niños que se quedaron fuera de la actividad por sorteo durante el 
curso vigente, en horario que les corresponda por curso. 

- No se aceptarán inscripciones sin teléfono de contacto de padres o tutores  por caso de accidente o malestar 
del niño durante la actividad.  

- Si el niño no va a asistir a la actividad (porque no vaya a clase ese día u otro motivo) , ES IMPRESCINDIBLE 
NOTIFICARLO AL MONITOR POR TELÉFONO. No es responsabilidad de su tutor informar al monitor de extraescolares 
de su ausencia; sin embargo, sí es responsabilidad del monitor tener a todos sus niños localizados: por motivos de 
seguridad y control de los niños, os pedimos COLABORACIÓN. Conserva este boletín, en él encontrarás el móvil de 
los monitores.  

- En caso de baja durante el mes de junio, se notificará a la APA escribiendo a 
extraescolaresrufinoblanco@gmail.com, llamando al 685323571 o mediante nota depositada en buzón de la APA. 
En ningún caso se devolverán el importe pagado. 

- El pago de las actividades se realizará directamente al monitor que corresponda hasta el día 7 de Junio. 

- Existen formularios de inscripción impresos a vuestra disposición en la oficina de la APA y en Conserjería.  

 
(cortar)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPCIÓN A DEPOSITAR EN BUZÓN DE LA APA ANTES DEL 12 DE MAYO A LAS 17h: 
 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS (Escribir con mayúsculas): ___________________________________________________________    

 

CURSO _____________ (Inf. / Prim.) ____________ GRUPO (A/B ) _____________ 

 
 
Tlf. ________________________  Correo electrónico ______________________________________________________________ 
 
 
14h45 a 16h  
  
Actividad _________________________________________ 

 
16h a 17h  
 
Actividad _____________________________________________ 
 

 
Fecha:                                                                             Firma (Padre, Madre o Tutor):         
 
                                            
 
He leído y acepto las condiciones de uso de las actividades extraescolares en horario intensivo de la APA del CEIP Rufino Bla nco. 
Autorizo a la misma a ceder al CEIP Rufino Blanco los datos personales de mis hijos, así como la información de las actividades 
extraescolares en las se han matriculado, conforme a esta ficha de inscripción, con la finalidad exclusiva de que la Dirección del Centro se 
mantenga informada de la presencia de los alumnos en el colegio en horario no escolar.  



 
 

 
 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
EN HORARIO INTENSIVO JUNIO 2014 

APA RUFINO BLANCO 
 
 

 
 

Horarios 
14h45 a 16h 

Y 
16h a 17h 

P = Primaria 
I = Infantil 

X = Por 

 
JUNIO 2014 

 

 
 

 
   

 
HORARIO 
Cursos 

 

Nº 
Máximo 
de niños 

FORMACIÓN 
DE GRUPOS UBICACIÓN PRECIOS 

MONITOR 
Y TLF. 

BAILE 
14h45  16h 

2º, 3ºInf -1º,2º,3º,4ºP 
24 2 x 12 niños PATIO  David 

661978157 

MULTI 
DEPORTES 

14h45  16h 
2º,3ºInf 

1º,2º,3º,4º,5º,6ºP 
90 Grupos de  

12 a 15 niños 
POLIDEPORTIVO 

Y PATIO  
David 

661978157 

CREATIVIDAD Y 
MOVIMIENTO 

14h45  16h 
1º,2º,3ºI -1ºP 

 
15 

1 HALL 2º PLANTA 
EDIFICIO INF.  

Juana 
654752809 

INGLÉS 
14h45  16h 

2º,3ºInf 
15 1 HALL 2º PLANTA 

EDIFICIO PRIMARIA  
Lucy 

639505074 

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 

14h45  16h 
2º,3ºInf - 

1º,2º,3º,4º,5º,6ºP 

12 
 

1 
ANTIGUA SALA 
INFORMÁTICA 

(3º Planta Ed. Inf.) 
 Silvia 

635869620 

TEATRO 
14h45  16h 

2º,3ºInf 
 -1º,2º,3º,4º,5º,6ºP 

 
30 

2 x 15 niños 
SALA ESPEJOS Y 
HALL 1º PLANTA 

EDIFICIO INF.(Apa) 
 

Elisa 
610355939 

NUEVAS 
TÉCNICAS 

14h45  16h 
1º,2º,3º,4º,5,º6ºP 

 
14 

1 SALA INFORMÁTICA 
 

 
 

Carlos 
615917345 

PLÁSTICA 
(Taller de Cine) 

14h45  16h 
1º,2º,3º,4º,5º,6ºP 

 
15 

1 
ANTIGUA 

BIBLIOTECA 

 
 

 

Gema 
686515315 

TALLER DE 
TECLADOS Y 

CREACIÓN 
RÍTMICA 

14h45  16h 
3ºInf 

1º,2º,3º,4º,5ºP 

 
14 

1 SALA de MÚSICA  Esperanza 
686306956 

CIRCO 
14h45  

16h 
1º,2º,3ºP 

16h  17h 
4º,5º,6ºP 

24 
1 x 24 niños  

en cada 
horario 

POLIDEPORTIVO 
2 

 
 

 

Tania 
600409711 

MINITENIS 
16h  17h (L y X)   

3ºInf 
1º,2º,3º,4º,5º,6ºP 

20 2 POLIDEPORTIVO 
1  

David 
661978157 

ESGRIMA 

16h  17h (M y J) 
2º,3º,4º,5,º,6ºP 

 
Ampliable a L y X 
según demanda 

20 2 
POLIDEPORTIVO 

1 

 
(+  

niños no 
federados) 

Montse 
915362071 
(a partir de 

las 17h) 

 
 


