
                    
 

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  
CEIP HUERTA RETIRO 
CURSO 2016 – 2017  
 
ELEGIR LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y RELLENAR EL APARTADO 6 DE LA FICHA DE 
INSCRIPCIÓN INDICANDO EL NOMBRE DEL TALLER, EL GRUPO Y HORARIO AL QUE SE APUNTAN. 

          

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2016/17 

 Lunes Martes Miércoles Jueves 

16:00 

a 

17:00 

 
SCHOOL INITIATION 

(3 años) 
 

SCHOOL PLANET 
PRE-PRIMARY 

(4 y 5 Años) 
 

FABRICAMOS Y 
JUGAMOS 

 

SCHOOL PLANET 
PRE-PRIMARY 

(5 años y 6 años) 
 

SCHOOL PLANET 3 
 

MULTIDEPORTE 
 

 
SCHOOL INITIATION 

(3 años) 
 

SCHOOL PLANET 
PRE-PRIMARY 

(4 y 5 Años) 
 

FABRICAMOS Y 
JUGAMOS 

 

SCHOOL PLANET 
PRE-PRIMARY 

(5 años y 6 años) 
 

SCHOOL PLANET 3 
 

MULTIDEPORTE 
 

17:00 

a 

18:00 

SCHOOL PLANET 5 
 

FAMA A BAILAR 
 

SCHOOL PLANET 4 

SCHOOL PLANET 2 
 

TEATRO 
 

SCHOOL PLANET 1 
 

SCHOOL PLANET 6 

SCHOOL PLANET 5 
 

FAMA A BAILAR 
 

SCHOOL PLANET 4 

SCHOOL PLANET 2 
 

TEATRO 
 

SCHOOL PLANET 1 
 

SCHOOL PLANET 6 

En GRIS la franja franja de horas cuyos talleres no comenzarán por no llegarse a los mínimos 
 
NOTA SCHOOL PLANET PRIMARIA: Según acuerdo con la dirección del centro, cada niño comenzará en el taller 
correspondiente a su curso. Durante el primer trimestre se valorará su conocimiento y, si se estima oportuno, se 
harán cambios de nivel. 

 

 Para conseguir la mayor homogeneidad posible, les rogamos se apunten a los grupos 
que corresponden a su nivel educativo o curso, irá en beneficio de la calidad de las 
actividades. 

 

 Los talleres comenzarán siempre que haya un mínimo de diez participantes, asimismo 
se suspenderán a lo largo del curso los talleres que bajen de ese mínimo de diez 
participantes, según indica la normativa vigente. 

 

 Las bonificaciones recibidas de la Junta de Andalucía se aplican a una actividad 
extraescolar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
 

FICHA DE INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES 

 

INSTRUCCIONES DE ALTAS, BAJAS Y COBROS 

 

Bienvenidos al Programa de Actividades Extraescolares del Plan de Apertura de 
Centros de la Junta de Andalucía A continuación le indicamos la forma  de inscribirse y  participar en 
este programa: 

 
ALTAS Y BAJAS: La participación en Actividades Extraescolares se hará efectiva 

rellenando todos los datos de la FICHA DE INSCRIPCIÓN adjunta. 
 
Las altas y bajas que se realicen durante el curso se harán efectivas en Secretaría 

del centro presentando la ficha de inscripción conforme al siguiente cuadrante: 
 

Para octubre Hasta el 23 de septiembre 

Para noviembre Hasta el 23 de octubre 

Para Diciembre Hasta el 23 de noviembre 

Para Enero Hasta el 21 de diciembre 

Para febrero  Hasta el 22 de enero 

Para marzo  Hasta el 23 de febrero 

Para abril Hasta el 23 de marzo 

Para mayo Hasta el 22 de abril 

 
 

No se aceptarán altas o bajas fuera de este plazo. Es importante comunicar la 
baja en un taller en el momento en que se decida dejar de asistir, para evitar 
posibles cobros posteriores  
 
COBROS: Se efectuarán por anticipado del 1 al 5 de cada mes (exceptuando 
los primeros meses debido a que la bonificación no está disponible). 
Cualquier anomalía, rogamos la comuniquen al colegio.  
 
La devolución de los recibos tendrá un coste de 1 euro. El impago de algún recibo 
conllevará la pérdida del derecho a la entrada a las actividades de su hijo/a, así 
como la posibilidad de que la Junta de Andalucía curse las acciones legales 
correspondientes.  
 
Para cualquier duda, consulta, queja o sugerencia no dude en contactar con el 
personal del centro para poder dar respuesta de manera inmediata o hacerla llegar 
a la empresa encargada del servicio: LUDOCIENCIA S.A. 
 

 


