
 
 
 
 
 
 
 

Actividades del Patronato Deportivo Municipal 

Actividad Edad Días Horario Precio Instalación 

Atletismo A partir 1º L-X-V 16-17 hs. 25 € año Patio 

Babybasket 
mixto  

1º y 2º curso  M-J 16:30-18 hs.  25 € año 
Canchas 

minibasket y 
cubierta 

Baloncesto 
masculino 

5º y 6º curso M-J-V 16-17,15  hs.  25 € año 
Canchas 

minibasket y 
cubierta 

Baloncesto 
masculino 

3º y 4º curso L-X-V   17-18 hs.  25 € año 
Canchas 

minibasket y 
cubierta 

Baloncesto 
femenino 

5º y 6º curso L-X-V 16-17 hs.  25 € año 
Canchas 

minibasket y 
cubierta 

Baloncesto 
femenino 

3º y 4º curso L-X-V   17-18 hs.  25 € año 
Canchas 

minibasket y 
cubierta 

Béisbol A partir 1º M-J 17-18.30 H  25 € año Pista exterior 

Gimnasia 
artística 

A partir 1º L-X 16-17.30 hs.  25 € año Aula E. Física 

Patinaje 
velocidad 

A partir 1º M-J 16-17.30 hs.  25 € año Pista de fútbol 

Balonmano  a partir 1º  M – J - V 16-17:30  hs.  25 € año 

cancha 
cubierta 

viernes en el 
Mtz Blanco 

 
Para la inscripción en estas actividades es imprescindible que el alumno participante disponga de la 
TARJETA CIUDADANA. Si no la tiene, se puede solicitar en cualquier oficina de Atención al Ciudadano. 
Es gratuita. 
 
Para la matricula sólo es necesario el número, pero para el pago de los 25 € es imprescindible la tarjeta. 
Por favor, AGILICEN LA SOLICITUD DE LA MISMA. Sin ella es imposible grabar las inscripciones. 
 
Las hojas de solicitud de actividades están a su disposición en la entrada principal del Colegio. Por favor, 
rellenen todos los datos y deposítenlos en la urna situada en el hall del colegio. 
 
El pago de la matricula deberá realizarse antes del 30 de octubre. 
Actividades que a fecha 31 de octubre no cuenten con 12 alumnos, quedarán suprimidas. 

Una vez entregada la ficha de inscripción en el centro, tienen el plazo de una semana para formalizar 
el pago de la actividad. Pasado ese tiempo, quien no lo hubiera realizado, deberá volver a formalizar la 
matricula a través de la pagina web del ayuntamiento 

 
 

(NO SE HARÁ MÁS QUE UNA INSCRIPCIÓN PARA CADA ACTIVIDAD, SI SE OLVIDAN DE PAGAR O 
SE LES PASAN LOS PLAZOS, EL CENTRO NO INSCRIBE NUEVAMENTE) 

COLEGIO PÚBLICO EL LLANO 

Estimadas familias: 

Como cada año nos dirigimos a ustedes para ofertarles las 

actividades extraescolares correspondientes al curso 2015-16. 



Actividades  AMPA  (C.P. EL LLANO)   -   PRIMARIA 

Actividad Días Horario Precio Instalación 

karate 
educativo 

lunes y miércoles 16 – 17 h. 
19 € mes 

(mínimo 6 alumnos) 
salón de actos 

Tai-jitsu Martes y jueves 

17:00 - 18:00 h. 
Iniciación (1º y 2º) 

18:00-19:00 h. 
Avanzado (3º a 6º)  

13 € mes Aula E. Física 

Tiro con arco 
Martes y jueves 

(A partir 7 años) 
18:00-19:00 h. 

15 € mes 
(mínimo 8 alumnos) 

Salón de actos 

Diverciencia 
Viernes 

(A partir 8 años) 
16 - 17 h. 

14 € mes 
(mínimo 5 alumnos) 

Salón de actos 

Súbete a mi tren 
Lunes y miércoles 

1º ciclo (1º y 2º) 
16 - 17 h. 

19,50 €  
Trimestrales 

(mínimo 8 alumnos) 
Aula infantil 

Baile moderno Viernes 18 – 19 h. 
10 € mes 

(mínimo 8 alumnos) 
Salón de actos 

Infofoto Jueves 

16 – 17:30 h. 
1º, 2º y 3º 

17:30 – 19 h. 
4º, 5º y 6º 

20 € mes 
(mínimo 8 alumnos) 

Aula 

Alfarería  Miércoles  16 - 17 h. 
20 €/mes  un alumno 

30 €/mes 2 hijos 
(mínimo 8 alumnos) 

Aula 

Inglés Lunes y miércoles 
17-18 h (1º y 2º) 
18-19 h. (5º y 6º) 

25 € mes 
(mínimo 8 alumnos) 

Aula 

Inglés Martes y jueves 
 

17-18 h (3º y 4º) 
 

25 € mes 
(mínimo 8 alumnos) 

Aula 

Ballet Martes y jueves 16-17 h 
20 € mes 

(mínimo 8 alumnos) 
Psicomotricidad 

Boomotion Miércoles 17-18 h 
20 € mes 

(mínimo 8 alumnos) 
Salón de actos 

Robótica Lunes 
16-17:30 (1º a 3º) 
17:30-19 (4º a 6º) 

20 € mes 
(mínimo 8 alumnos) 

Aula 

Taller de 
imágen 

Miércoles 7 de 
octubre 

16-17:30 Ayuntamiento CMI El Llano 

11 x 12 Todos los días 
Hojas del 

ayuntamiento 
Hojas del 

ayuntamiento 
Colegio 

 

Estas actividades se abonarán directamente a los monitores durante los 10 
primeros días del mes. 
 

Estos precios son para socios de la AMPA. Los no socios deberán 
pagar 1€ más por actividad. 

 

Las hojas de inscripción están a su disposición en la entrada principal del 
Colegio. Por favor, rellenen todos los datos. Una vez cubiertas se 
depositarán en la urna dispuesta en el hall del colegio. 

 



    Actividades  AMPA  (C.P. EL LLANO)   -    INFANTIL 

Actividad Días Horario Precio Instalación 

 
Karate educativo 

 
lunes y miércoles 16 - 17 h. 

18 € mes 
(mínimo 6 alumnos) 

salón de actos 

Street tenis Viernes  16 - 17 h. 

 
17 € mes 

(mínimo 10 alumnos) 
 

psicomotricidad 

Súbete a mi tren lunes y miércoles 16 – 17 h. 

 
18,00 € mes 

 ( mínimo 8 alumnos) 
 

aula  

Peque dance Martes 16–17 h. 
10 € mes 

(minimo 8 alumnos) 
Salón de actos 

Alfarería Miércoles 16 - 17 h. 

 
20 €/mes  un alumno 

30 €/mes 2 hijos 
(mínimo 8 alumnos) 

 

Aula 

Inglés lunes y miércoles 16 - 17 h. 
25 € mes 

(mínimo 8 alumnos) 
Aula 

Yoga de la risa Martes 17–18 h. 
12 € mes 

(minimo 8 alumnos) 
Salón de actos 

11 x 12 Todos los días 
Hojas del 

ayuntamiento 
Hojas del ayuntamiento Colegio 

 
 

        
Estas actividades se abonarán directamente a los monitores durante los 10 
primeros días del mes. 
 
Estos precios son para socios de la AMPA. Los no socios deberán 
pagar 1€ más por actividad. 

 
Las hojas de inscripción están a su disposición en la entrada principal del 
Colegio. Por favor, rellenen todos los datos.  
 
Una vez cubiertas se depositarán en la urna dispuesta en el hall del colegio. 


