Os hacemos llegar la propuesta de actividades extraescolares, organizadas por la A.M.P.A para este curso 2021-2022,
dirigidas a todos los alumnos, madres y padres del centro. Dichas actividades son de aceptación voluntaria por parte de las
familias, no lucrativas y no discriminatorias. El gasto derivado de dichas actividades lo sufragarán los alumnos abonando una
cuota mensual. El pago se realizará por domiciliación bancaria.

ACTIVIDAD 1 DIA SEMANA

12 € MES SOCIO / 20 € MES NO SOCIO

ACTIVIDAD 2 DIAS SEMANA

22 € MES SOCIO / 30 € MES NO SOCIO

ACTIVIDAD 3 DIAS SEMANA

30 € MES SOCIO / 40 € MES NO SOCIO

ACTIVIDAD 4 DIAS SEMANA

40 € MES SOCIO / 50 € MES NO SOCIO

* EL COSTE DE LA EXTRAESCOLAR DE CIRCO QUE SERA DE 26 € 1 Día a la semana PRECIO SOCIO.

* En la primera mensualidad se deberá abonar en concepto de matrícula 3.50 €, único pago anual por
alumno y año.

LAS EXTRAESCOLARES DE ARTES ESCENICAS COMO TEATRO Y BAILE SE
OFERTARÁN MAS ADELANTE.

Por protocolo sanitario, aun no se pueden ofertar en el centro, actividades para Madres/ Padres.

Con excepción de la extraescolar de Circo los alumnos deberán inscribirse a la totalidad de los días
que se haga la actividad por semana.
Con el fin de organizar los grupos y garantizar un mínimo de alumnos, necesitamos que nos hagáis llegar la hoja de
inscripción antes del 28 de septiembre. A través del correo electrónico ampa@nazaretsanblas.org o en el buzón situado en
portería. Podéis descargar la inscripción en www.ampanazaretsanblas.es solicitarla por correo electrónico o recogerla en
portería. Las plazas se irán cubriendo por orden de recepción de inscripción. Se cumplirán todas las normativas de
consejería y protocolo covid. Las familias deberán firmar Documento de información y aceptación de condiciones de
participación y declaración responsable respecto a la Covid-19.

