
  Región de Murcia 

Consejería de Educación 

 y Cultura  

CEIP NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

C/ Víctor Pérez, 59 

30.700 Torre Pacheco 

Tfno: 968577202 
30007293@murciaeduca.es 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

 

Nombre: ____________________________________ DNI: ______________ 
 

Teléfono: _______________  e-mail: ________________________________ 
 

PADRE, MADRE O TUTOR del alumno/a: 
 

Nombre y apellidos: ___________________________________ Curso: _____ 

 
SONDEO: Señale con una X la actividad en la que están interesados. Algunas de ellas 
ofrecen dos horarios posibles. Señale el que mejor le convenga. Si no tiene 
preferencia,  marque ambas casillas. El horario final será el que tenga más alumnos 

apuntados.  
Se requiere un mínimo de 8-10 niños para iniciar la actividad. 

ACTIVIDAD HORARIO 
PRECIO 
SOCIOS 
AMPA 

PRECIO NO 
SOCIOS X 

PATINAJE 
Primaria 

Martes y Jueves 
16:00 a 17:00h 

20€ 22€ 
 

INFORMÁTICA 
Primaria 

Lunes y Miércoles 
16:00 a 17:00h 

18€ 20€ 
 

AJEDREZ 
Primaria 

Martes y Jueves  
16:00 a 17:00h 

18€ 20€  

INGLÉS 
Desde 3 años 

(ELEGIR HORARIO) 

Lunes y Miércoles 
16:00 a 17:00h 

18€ 20€ 

 

Lunes y Miércoles 
17:00 a 18:00h 

 

ROBÓTICA 
Desde 4 años 

(ELEGIR HORARIO) 

Martes 
16:00 a 17:00h 

25€ 27€ 

 

Martes 
17:00 a 18:00h 

 

Las siguientes actividades, además de la cuota mensual, 

 requieren un primer pago de 10€ en concepto de matrícula:  
ATRÉVETE CON TODO 

A partir de 5 años 

Lunes 
16:00 a 17:00h 

29€ 31€ 
 

ILUSTRACIÓN Y CÓMIC 
A partir de 7 años 

Lunes  
16:00 a 17:00h 

20€ 22€ 
 

PINTURA Y DIBUJO 

EXPERIMENTAL 
A partir de 4 años 

Lunes 
16:00 a 17:00h 

20€ 22€ 
 

INICIO DE LAS ACTIVIDADES: Semana del 14 de octubre (primer mes se 

paga la mitad de la cuota correspondiente) El resto del año, el importe de la cuota es el mismo 

todos los meses, independientemente del número de sesiones que se impartan. 

 

Una vez constituido el grupo, deberá rellenar la hoja de inscripción de la empresa prestataria 

del servicio y realizar el pago de la actividad directamente a dicha empresa.  
 

En Torre Pacheco a  ___ de ____________ de 20___ 
 

                                                        (firma padre, madre o tutor) 

 
 

Fdo: ______________________________ 
 

ENTREGAR EN SECRETARÍA 
ANTES DEL 4 DE OCTUBRE. 

 
O ENVIAR A 

30007293@murciaeduca.es 

mailto:30007293@murciaeduca.es


 

Nombre del padre/madre/tutor: _____________________________________ 
DNI: __________________ 

 
Al finalizar la actividad extraescolar elegida, desarrollada en el CEIP Nuestra 

Señora del Rosario, de Torre Pacheco,   
 

AUTORIZO a 
 

D./Dña. ________________________________ con DNI/NIE _____________  

menor de edad y en calidad de (hermano, primo, vecino…) ______________ 

 a recoger a nuestro/a hijo/a durante el curso académico 2018/19, bajo 

nuestra responsabilidad, eximiendo de ella por tanto al Centro. 

 

Firma del padre/madre/tutor: 
 

Torre Pacheco, a __ de _________ de 201__ 
 

 
 

AUTORIZO a  
 

D./Dña. ________________________________ con DNI/NIE _____________  

mayor de edad y en calidad de (hermano, primo, tío…) _______________ 

 a recoger a nuestro/a hijo/a durante el curso académico 2018/19, bajo 

nuestra responsabilidad, eximiendo de ella por tanto al Centro. 

 

Firma del padre/madre/tutor: 
 

Torre Pacheco, a __ de _________ de 201__ 
 

 
 

AUTORIZO que nuestro/a hijo/a, menor de edad, realice el camino del centro 
escolar a casa sin la supervisión ni acompañamiento de un adulto 

durante este curso escolar 2018/19, bajo nuestra completa responsabilidad, 
eximiendo por tanto de ella al Centro, respecto incluso a los daños que pudiera 

sufrir u ocasionar a la salida del mismo. 
 

Firma del padre/madre/tutor: 
 

Torre Pacheco, a __ de _________ de 201__ 


