
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES “MADRE CARMEN” 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

A.M.P.A. “MADRE CARMEN” COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN CURSO 2020-2021 

 

ACTIVIDAD CURSO PRECIO LUGAR HORARIO 

Pintura Infantil 2º y 3º 30€ Aula de Tecnología Martes de 16:00 a 17:00 

Pintura Primaria 1º y 2º 30€ Aula de Tecnología Martes de 17:15 a 18:15 

Pintura Primaria 3º y 4º 30€ Aula de Tecnología Jueves de 17:15 a 18:15 

Pintura Primaria 5º y 6º 30€ Aula de Tecnología Jueves de 16:00 a 17:00 

Taller Bailes 

Andaluces 
Infantil 2º y 3º 30€ Gimnasio Miércoles de 16:15 a 17:15 

Taller Bailes 

Andaluces 
Primaria 1º y 2º 30€ Gimnasio Miércoles de 17:20 a 18:20 

Atletismo Infantil, 1ºEP 30€ Pabellón Instituto 

Lunes y miércoles de 17:00 a 

18:15 o 

Martes y jueves de 16:00 a 

17:15 

Atletismo Desde 2º EP y ESO 30€ Polideportivo Lunes o miércoles a las 17:00 

Robótica Primaria-ESO  Dimade 

Esta actividad se realizará y 

gestionará en las 

instalaciones de Dimade 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

- Las actividades darán comienzo la semana del 19 de octubre. 

- Se os dará información detallada antes del comienzo de las mismas. 

- Se realizarán en todo momento con las debidas medidas de seguridad establecidas por el Colegio cumpliéndose 

el protocolo Covid 19: 

o Deben llevar mascarilla y una de repuesto en la mochila, botella de agua personalizada con sus 

nombres (no hay fuente), el profesor informará del material que deberán llevar. 

o Mediremos temperatura antes de salir de casa (deberá ser menor de 37.5ºC) Si notáis algún síntoma en 

algunos de vuestros hijos, no debéis mandarlo a la actividad extraescolar. 

o Desinfección previa del material que traen de casa. 

o Hidrogel para manos antes de entrar (también deben traer el suyo propio para el desarrollo de la 

actividad) 

o Tendrán un lugar habilitado para soltar sus cosas.  

o Los grupos no sobrepasarán los 15 alumnos  

o La entrada y la salida a las actividades extraescolares realizadas en el Colegio será por la Fuentecilla de 

los Frailes. ES FUNDAMENTAL LA PUNTUALIDAD PARA EVITAR LAS AGLOMERACIONES. 

o Dado que los grupos se harán por ciclos como medida de seguridad, no será posible optar al cambio de 

hora. 

- También recibiréis información sobre las medidas tomadas y el protocolo Covid en el caso de la actividad de 

atletismo y robótica. 

 

DATOS PARA HACER EL INGRESO DE LA CUOTA DEL AMPA Y DE LA ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR. 

Para poder participar en las actividades extraescolares es necesario hacer un ingreso o transferencia en la 

cuenta del AMPA, (CAJASUR ES96 0237 6007 1191 5084 0511) por la cantidad de 25€ correspondientes a la 

cuota de socio del AMPA más otros 30€ por actividad y niño. Es MUY IMPORTANTE que indiquéis al realizarlo 

LOS APELLIDOS de vuestro hijo, el curso y el concepto de CUOTA AMPA y la ACTIVIDAD correspondiente. 

En casos excepcionales se permitirá su pago en la sala del AMPA los lunes de 17:10h a 18:10h. 

Palma del Río, 12 de octubre de 2020. 

AMPA “MADRE CARMEN”. 


