
Actividades
extraescolares

CURSO 2021-2022

ORGANIZAN:
AMPA del  CEIP Maestro Juan de Ávi la
AMPA del  CEIP Hospital i l lo
AMPA del  CEIP María Luisa Cañas
AMPA del  IES Isabel  Mart ínez Buendía

COLABORA:



CALENDARIO EXTRAESCOLARES 2021-2022



BAILE
ED. INFANTIL  -  1º  y  2º  de PRIMARIA

-  Martes y  v iernes de 17 a 18h

3º   a 6º  de PRIMARIA  -  Martes y

v iernes de 16 a 17h

ESO y Bachi l lerato -  Sábados de

10 a 1 1h.

BODY SPORT CENTER

SONRISAS MUSICALES
ED. INFANTIL  -  1º  y  2º  de PRIMARIA

Lunes y  miércoles de 16 a 17h

BODY SPORT CENTER

PONEMOS OJOS EN TUS
CAPACIDADES

ED. INFANTIL  -  1º  y  2º  de PRIMARIA  -

Martes y  miércoles de 18 a 19h

BODY SPORT CENTER
PINTURA

Turnos de 1 hora que se configurarán en

función de las edades y el nivel de

los/as inscritos/as

Viernes de 17 a 18h y de 18 a 19h

Centro de Educación de Adultos

(Cuartelillo)

Monitora:  Mar ian Tronco

PRENSA Y RADIO
Sábados de 1 1 :30 a 12:30h en las

instalaciones de la radio municipal

Monitor :  Car los Rei l lo

APRENDE A APRENDER.
MEJORA DEL ESTUDIO Y

GIMNASIA MENTAL
Viernes de 17 a 18:30h

Sala de reuniones (sala DNI)  del

Centro Cívico y Cultural

Monitora:  Lucía Fernández

AJEDREZ
Una sesión semanal ,  de 1  hora y 30

minutos,  los MARTES o los

MIÉRCOLES, de 16 a 17:30h o de 17:30

a 19h

Grupo mínimo de 10 alumnos/as.

Tal ler  indicado para todas las edades

Centro Social

 

Monitor :  Marco Blázquez

Club Ajedrez Vi l larrobledo

Lunes y  Miércoles de 17 a 18h ó

18 a 19h

Martes y  Jueves de 19:30 a

20:30h

MULTIDEPORTE
ED. INFANTIL  1º  y  2º  de PRIMARIA  

A elegir:

BODY SPORT CENTER



Lunes y miércoles, de 10:30 a 11:30h 
Lunes y miércoles de 17 a 18h

Lunes y miércoles de 12 a 13h
Martes y jueves de 18:30 a 19:30h

OFERTA DE ACTIVIDADES
PARA PADRES Y MADRES

MOVER YOUR BODY  (ZUMBA)
    A elegir:

STRECHING (YOGA Y PILATES)
    A elegir:

CARDIO GAP
Martes y jueves de 10:30 a 11:30h

BODY SPORT CENTER

Las clases darán
comienzo a partir del 18

de octubre de 2021

Se seguirán siempre las indicaciones, recomendaciones y normativa anti
covid que estén vigentes en cada momento

El conjunto de actividades aquí recogido se configuran como un recurso para la
mejora de ciertas capacidades del alumnado, así como para la convivencia, el ocio y

el tiempo libre. En modo alguno pueden entenderse como clases de apoyo y
refuerzo

INFORMACIÓN ADICIONAL:
Los talleres de 2 sesiones semanales, por
regla general, tendrán una duración total
de 50 horas y los de 1 sesión de 25 horas
totales en el curso.

Mínimo de 10 niños/as por Taller. En caso
de no llegar a tal número el Taller no
empezaría, pudiendo incluso
suspenderse si empezado su desarrollo
se producen bajas que hagan no superar
dicha cifra.

Todos los talleres y sus horarios podrán
variar en función del número y de la edad
de los/as niños/as inscritos en cada uno.

Del mismo modo la situación socio
sanitaria de cada momento puede afectar
al número y composición de los grupos.

MATRICULACIONES
LUNES 4 Y MARTES 5 DE OCTUBRE DE 2021

HALL DEL CENTRO CÍVICO Y CULTURAL
De 19 a 20:30h

       Para poder formalizar la inscripción se ha de ser socio de cualquiera de las AMPAS de los
colegios públicos e Instituto de Pedro Muñoz. En el momento de la inscripción será indispensable
presentar el correspondiente carnet acreditativo.
      
      Se puede llevar relleno el formulario de inscripción adjunto, para facilitar la inscripción y
disminuir el tiempo de contacto e interacción en los días de matrícula.

                                                 En el momento de la inscripción se pagará la cuota íntegra de la
actividad del alumnado (actividades de padres/madres 

en Body Sport Center).



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para NIÑOS/AS
 
 

     MULTIDEPORTE - 2 Sesiones/semana = 95 € -  1 Sesión/semana = 47,50 €

     BAILE -  2 Sesiones/semana = 95 € -  1 Sesión/semana = 47,50 €

     SONRISAS MUSICALES - 2 Sesiones/semana = 95 € -  1 Sesión/semana = 47,50 €

      PONEMOS OJOS EN TUS CAPACIDADES - 2 Sesiones/semana = 95 € 

                                                                      1 Sesión/semana = 47,50 €

     PINTURA - 50 €                                   

     PRENSA Y RADIO - 40 €                        

     APRENDE A APRENDER - 60 € (sesiones 1h y 30m)

     AJEDREZ - 75 € (sesiones 1h y 30m)

DATOS DEL ALUMNO (en caso de actividades para padres/madres, rel lenar otro formulario)

 

Nombre:___________________________ Apell idos:________________________________________________

                                

 

FECHA NACIMIENTO:_____________ COLEGIO Y CURSO: __________________________________________

 

 DIRECCIÓN (calle y número): ____________________________________________

 

TELÉFONOS DE CONTACTO: Madre _________________________ (Nombre madre:_________________)

 

                                            Padre __________________________ (Nombre padre:________________)

 

El/La abajo f irmante declara haber satisfecho la cantidad de _____ € en concepto de MATRÍCULA en los

tal leres que ha señalado.

 

Asimismo, con la f irma del presente, otorga su permiso para poder ser incluido en grupos de WhatsApp o

de características similares, en caso de que se hagan, al  objeto de ser informado de cualquier novedad

en relación al  Taller o Talleres en que haya inscrito a su hijo/a
 
 
 

En Pedro Muñoz a ___ de _________________ de 2.021
 
 
 
 

Fdo.: __________________________
 
 

 
En cumpl imiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de dic iembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digi ta les,  le informamos que sus datos serán incorporados a un f ichero con datos de carácter personal
denominado MATRICULAS cuya f inal idad es la atención de las sol ic i tudes de part ic ipación real izadas por los/ las

Part ic ipantes en LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES organizados por las AMPAS de los colegios públ icos e Inst i tuto  
de Pedro Muñoz. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públ icas en el

ámbito de competencias semejantes o mater ias comunes en cumpl imiento de la legis lación apl icable.  Podrá
comunicarnos su oposic ión a este t ratamiento de datos así  como ejercer sus derechos de acceso, rect i f icación y

cancelación dir ig iéndose al  Responsable del  Fichero,  Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Plaza de España, 1.  13620 -
CIUDAD REAL, s iempre acredi tando conforme a Derecho su ident idad en la comunicación.

Asimismo se autor iza al  Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz por el  presente documento a di fundir  imágenes del
desarrol lo de las c lases, así  como de eventos relacionados con la Universidad Popular que se celebren en lugares

públ icos,  en las que aparezcan part ic ipantes en el  desarrol lo de su act iv idad.

IMPORTANTE.- En los talleres de 2 sesiones
semanales indicar subrayando o rodeando
la opción que se desea (2 Sesiones/semana

o 1 Sesión/Semana)



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN para ACTIVIDADES
DE MADRES y PADRES

      MOVER YOUR BODY (ZUMBA) -  20 € AL MES

      STRECHING (YOGA Y PILATES) -  20 € AL MES

      CARDIO GAP - 20€ AL MES

NOMBRE:___________________________ 

APELLIDOS:________________________________________________
                                

 
NOMBRE HIJO/A:_____________________________________________________________ 

COLEGIO Y CURSO: __________________________________________________________

DIRECCIÓN (calle y número): ____________________________________________
 

TELÉFONO DE CONTACTO:  ___________________________
 
 

     El /La abajo f irmante otorga su permiso para poder ser incluido en
grupos de WhatsApp o de características similares, en caso de que se
hagan, al  objeto de ser informado de cualquier novedad en relación a la
actividad en que se ha inscrito

 
 

En Pedro Muñoz a ___ de _________________ de 2.021
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: __________________________

 

En cumpl imiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de dic iembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digi ta les,  le informamos que sus datos serán incorporados a un f ichero con datos de carácter personal
denominado MATRICULAS cuya f inal idad es la atención de las sol ic i tudes de part ic ipación real izadas por los/ las

Part ic ipantes en LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES organizados por las AMPAS de los colegios públ icos e Inst i tuto  
de Pedro Muñoz. Le informamos asimismo que los datos podrán ser comunicados a otras Administraciones Públ icas en el

ámbito de competencias semejantes o mater ias comunes en cumpl imiento de la legis lación apl icable.  Podrá
comunicarnos su oposic ión a este t ratamiento de datos así  como ejercer sus derechos de acceso, rect i f icación y

cancelación dir ig iéndose al  Responsable del  Fichero,  Ayuntamiento de Pedro Muñoz, Plaza de España, 1.  13620 -
CIUDAD REAL, s iempre acredi tando conforme a Derecho su ident idad en la comunicación.

Asimismo se autor iza al  Excmo. Ayuntamiento de Pedro Muñoz por el  presente documento a di fundir  imágenes del
desarrol lo de las c lases, así  como de eventos relacionados con la Universidad Popular que se celebren en lugares

públ icos,  en las que aparezcan part ic ipantes en el  desarrol lo de su act iv idad.


