
- 1 - 

COLEGIO PÚBLICO SANTA CATALINA. 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES. 
www.colegiosantacatalina.es 
 
 

Salamanca 19 de Septiembre de 2011 
 
Como cada año, el inicio del curso escolar supone también el inicio de las actividades de la Asociación 
de Madres y Padres (AMPA) del colegio. 

Por ello y con el fin de poner en común las inquietudes y dificultades de todos y de planificar el 
desarrollo del curso, os invitamos a participar en la ASAMBLEA DE LA ASOCIACIÓN, que se 
celebrará el  MIÉRCOLES DÍA 26 DE SEPTIEMBRE, A LAS 20,00 HORAS, EN EL COLEGIO, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 

 
1) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la última asamblea. 
2) Informe de la dirección del Centro. 
3) Presentación y aprobación, en su caso, del informe económico de la AMPA. 
4) Cuotas para el curso 2012-2013. 
5) Actividades extraescolares. 
6) Problemática con las actividades deportivas 
7) Varios. Ruegos y preguntas. 

 
Respecto a las cuotas, la propuesta será mantener la cuota de la AMPA y de las actividades 
extraescolares. De ser aprobada esta propuesta, las cuotas quedarían de la siguiente manera: 

• Primera actividad extraescolar de cada niño: 48 € anuales (exceptuando Piscina*) 
• Segunda (o siguientes) actividades: 33 € anuales (exceptuando Piscina*)  

 
* La actividad de Piscina es independiente de las actividades anteriores, cuenta con una cuota 
distinta y NO se considera “primera actividad” respecto al pago de otras actividades extraescolares. 

 
Por otra parte, se propone mantener la cuota anual de 22 € por familia en concepto de pertenencia a 
la Asociación. Esta cuota es independiente del nº de hijos de la familia o de si éstos realizan o no 
actividades extraescolares, y se emplea para sufragar los gastos de actividades, convivencias, actos, 
o situaciones especiales de los alumnos que lo requieran. Desde el AMPA animamos a los padres y 
madres que, en la medida de sus posibilidades, formen parte de la Asociación y colaboren con ella. 
 
Una vez aprobadas estas cuotas por parte de la Asamblea, se publicarán las listas y el número de 
cuenta para el abono de las actividades, tanto las ofertadas por el AMPA como por el Ayuntamiento de 
Salamanca u otras entidades. 
 
Los niños deben entregar al monitor, en la primera semana de actividad, el justificante de haber 
abonado la/s cuota/s correspondientes. En el caso de Piscina, el justificante se entregará en secretaría 
y será necesario para formalizar la inscripción y asignar las plazas por orden de pago. 
 
Muy importante: para facilitar la gestión se recomienda realizar un abono distinto por cada actividad, 
indicando el nombre y apellidos del niño/a, curso y el nombre de la actividad. 
 
El AMPA cuenta con una renovada página Web: www.colegiosantacatalina.es desde la que se ofrece 
información puntual de los temas de interés del AMPA y del colegio. Recomendamos a los 
padres/madres que se suscriban con su correo electrónico para recibir las noticias y avisos. También 
está disponible la dirección de correo electrónico ampa@colegiosantacatalina.es para hacernos llegar 
cualquier consulta o sugerencia 



- 2 - 

 
 
Actividades Extraescolares 

En la web del AMPA se ofrecen fichas con más información sobre los objetivos y contenido de cada actividad. 

 
 Ajedrez Destinatarios: infantil y primaria  

Objetivo: Fomentar la competencia y la superación de sí mismo   
Lugar: Colegio 
ajedrez@colegiosantacatalina.es 

 Alemán Destinatarios: infantil y primaria 
Objetivo: Fomentar la competencia y la superación de sí mismo  

Lugar: Colegio 
aleman@colegiosantacatalina.es 

 Animación a 
la Lectura 

Destinatarios: infantil y primaria 
Objetivo: Favorecer el aprendizaje de la comunicación en inglés  

Lugar: Colegio 
lectura@colegiosantacatalina.es 

 Baloncesto Destinatarios: 1º-2º primaria (prebenjamín) y 3º-6º primaria (benjamín y alevín). 
Los benjamines y alevines compiten en Juegos Escolares. 
Objetivo: Promover el disfrute y conocimiento del juego. 

Lugar: Colegio (prebenjamines) 
y Pabellón de La Salud 
deportes@colegiosantacatalina.es 

 Chino Destinatarios: infantil y primaria 
Objetivo: Introducir el aprendizaje del idioma chino 

Lugar: Colegio 
chino@colegiosantacatalina.es 

 Coro Destinatarios: Primaria  
Objetivo: Favorecer el desarrollo vocal y auditivo a través del canto coral y 
crear un coro infantil estable 

Lugar: Colegio 
ajedrez@colegiosantacatalina.es 

 Danza Destinatarios: 1º de infantil a 2º primaria 
Objetivo: Conocer el baile moderno y flamenco. 

Lugar: Colegio 
danza@colegiosantacatalina.es 

 Fútbol-sala Destinatarios: 2º-3º infantil, 1º-2º primaria (prebenjamín) y 3º-6º primaria 
(benjamín y alevín) 
Lugar: Pabellón de La Salud. Los benjamines y alevines compiten en los 
Juegos Escolares. Objetivo: Promover el disfrute y conocimiento del juego 

Lugar: Colegio (ed. infantil y 
prebenj.) y Pabellón de la Salud 
deportes@colegiosantacatalina.es 

 Gimnasia 
Rítmica 

Destinatarios: 3º a 6º primaria 
Ofertado por Norfel/Ayto. de Salamanca (Escuelas de Promoción Deportiva) 
Objetivo: Iniciación a la actividad de gimnasia rítmica 

Lugar: Colegio 
deportes@colegiosantacatalina.es 

 Inglés Destinatarios: infantil y primaria 
Objetivo: Favorecer el aprendizaje de la comunicación en inglés 

Lugar: Colegio 
ingles@colegiosantacatalina.es 

 Música Destinatarios: infantil y primaria 
Objetivo: Conocer la música como un medio de expresión, estimular el 
desarrollo psicomotor de los niños. 

Lugar: Colegio 
musica@colegiosantacatalina.es 

 Piscina Destinatarios: desde infantil hasta 3º de primaria 
Ofertado por Eulen/Ayuntamiento de Salamanca. 
Objetivo: Actividad física de iniciación y perfeccionamiento de la natación. 

Lugar: Piscina de Garrido 
piscina@colegiosantacatalina.es 

 Teatro Destinatarios: Infantil 
Objetivo: Desarrollar la imaginación y la expresión corporal 

Lugar: Colegio 
teatro@colegiosantacatalina.es 

Notas: 
• Las actividades de Baloncesto y Fútbol-sala (benjamín y alevín) y Gimnasia Rítmica son 

ofertadas por Norfel/Ayuntamiento de Salamanca bajo el programa Escuelas de Promoción 
Deportiva. El comienzo de estas actividades está sujeto a la confirmación por parte del 
Ayuntamiento de los horarios y monitores y podrían no empezar el 1 de octubre. 

• El monitor de inglés valorará el nivel de los alumnos inscritos para confirmar el grupo de 
pertenencia. 

• Se organizarán los grupos de actividad para comenzar su desarrollo lo antes posible. 
• En la página web se puede consultar información detallada de cada actividad: programación, 

objetivos, actividades, etc. 
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Actividad de Piscicna 
 
 
Dado el poco tiempo disponible para comenzar la actividad habrá un primer periodo de preinscripción 
para estimar el número de niños interesados y un segundo periodo de inscripción en firme para 
establecer las listas definitivas. 
 
 
Grupos: 

  Lunes Martes Miércoles 

16:30 h. 
a 

17:15 h. 

Calle A 1º a 3º infantil 1º a 3º infantil 1º a 3º infantil 

Calle B 1º a 3º primaria 1º a 3º primaria 1º a 3º primaria 

 
 
Preinscripción: Hasta el viernes 21 de septiembre, en la secretaría del colegio. Se apuntará al niño 
en un único grupo, de acuerdo con su curso, a partir de este listado, se conformaran los grupos de 
manera que todos los grupos quedan homogéneos. El lunes 24 se publicarán las listas para poder 
realizar la inscripción. 
 
Inscripción: Hasta el jueves 27 de septiembre, en la secretaría del colegio. 
La cuota es de 150 €, el curso completo. Se abonará en la cuenta del AMPA: 
 

2104-0000-13-0002050330 (Banco España/Duero) 
 

consignando nombre y curso del niño. Se entregará el justificante de pago en la secretaría del colegio. 
La asignación de plaza en el grupo elegido será por riguroso orden de recepción de justificantes de 
pago. 
 
 
Notas: 

• La actividad de piscina consiste en una clase semanal con monitor, de 45 minutos de duración. 

• La inscripción en los grupos indicados es provisional y está sujeta a cambios por parte de la 
empresa Eulen según el número o nivel de los inscritos. Las solicitudes de cambio de grupo o las 
dudas de los padres serán atendidas directamente por la empresa Eulen. 

• El cupo máximo establecido para los grupos es de 8 niños para infantil y de 10 para primaria. 

• El incremento de precio respecto al año pasado está motivado por el aumento del IVA del 8 al 
21%. 

• El transporte de los niños a la piscina corresponde a los padres. 

• Los niños menores de 3 años pueden inscribirse pero no podrán acceder a la piscina hasta 
haberlos cumplido. Todos los niños, incluso los más pequeños, entran a la piscina con sus 
monitores, y NO con sus padres (como sucede en matronatación). 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2012-2013 
 
 

 

 
 
 
El calendario propuesto puede variar en función de la demanda. Los grupos que no alcancen un 
mínimo de inscritos podrán eliminarse, unirse a otros grupos o modificar su horario. Se informará 
puntualmente de cualquier variación. 
 
Cuadrar el calendario de actividades, formar grupos de alumnos homogéneos, distribuir la ocupación 
de las instalaciones o adaptarnos a las horas disponibles de los propios monitores es una tarea 
compleja que no puede contentar a todos los padres. Desde el AMPA solicitamos la colaboración y 
comprensión de todos. 
 
Los cambios y consultas de pertenencia a un grupo deben tratarse con cada responsable de actividad 
del AMPA. Para ello disponen de una dirección de correo electrónico por cada actividad. 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

 
16-17 h 

BALONCESTO
5º, 6º Primaria 

 
 

MÚSICA 
Infantil 

 
 

CHINO 
Infantil 

 

BALONCESTO 
3º, 4º primaria 

DANZA 
1º a 3º Inf. y 1º Prim.

CORO 
1º, 2º, 3º Primaria 

INGLÉS 
4º, 5º Primaria 

ANIMACIÓN A LA 
LECTURA 

1º,2º,3º Infantil 

FÚTBOL SALA 
3º, 4º Primaria 

Pabellón La Salud 

BALONCESTO
5º, 6º Primaria 

 

AJEDREZ 
 

MÚSICA 
Primaria  

 
TEATRO 

Infantil 
 

ALEMÁN 
3º a 6º primaria 

BALONCESTO 
3º, 4º Primaria 

 

DANZA 
1º a 3º Inf. y 1º Prim 

 
INGLÉS 

2º, 3º Infantil 
 

ALEMÁN 
1º y 2º primaria 

 

FÚTBOL SALA 
3º 4º Primaria 

Pabellón La Salud 

FUTBOL SALA
2º, 3º Infantil 

Colegio 

 
 

FUTBOL SALA
1º, 2º Primaria 

 Colegio 
 
 

GIM. RÍTMICA 
3º,4º,5º,6º Prim. 

 
17-18 h 

 
CHINO 
Primaria 

 

 

INGLÉS 
1º, 2º Infantil 

DANZA 
1º a 4º Primaria 

BALONCESTO 
1º, 2º Primaria 

CORO 
4º, 5º, 6º Primaria 

FÚTBOL SALA 
5º, 6º Primaria 

Pabellón La Salud 

 

ANIMACIÓN A 
LA LECTURA 
1º,2º,3º Primaria 

 

INGLÉS 
1º,2º,3º Primaria  

 
DANZA 

1º a 4º Primaria 
 
 

FUTBOL SALA 
5º, 6º Primaria 

Pabellón La Salud 

 
GIM. RÍTMICA 
3º,4º,5º, 6º Prim. 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Plazo: hasta el lunes 24 de septiembre de 2012. Entregar en Secretaría. Una ficha por niño/a 

 
D./Dª.: ........................................................................................................., DNI ....................................... 

Padre/madre/tutor/a de ..............................................................................................de ...................curso 

Contacto: Teléfono: ..................................... Correo electrónico ................................................................... 

Solicito la inscripción de mi hijo/a a las actividades extraescolares marcadas con una X: 

 
Fdo.: ……………………………… 

 
 Autorizo  NO autorizo  A que en las actividades extraescolares programadas por el AMPA se tomen 

imágenes en las que aparezca mi hijo/a, y que éstas puedan ser publicadas en la página web del AMPA o en noticias que se 
envíen a los medios de comunicación, relacionadas con el colegio. 

 Autorizo al AMPA a que envíe a mi correo electrónico las novedades y avisos que se publiquen en su página Web 
 

Actividad Grupos Inscripción 
Ajedrez   
Alemán 1º y 2º primaria  
 3º a 6º primaria  
Animación 1º a 3º infantil  
a la lectura 1º a 3º primaria  
Baloncesto 1º y 2º primaria (prebenjamín)  
 3º y 4º primaria (benjamín)  
 5º y 6º primaria (alevín)  
Chino Infantil  
 Primaria  
Coro 1º a 3º primaria  
 4º a 6º primaria  
Danza Infantil y 1º primaria  
 1º a 4º primaria  
Fútbol-sala 2º y 3º infantil  
 1º y 2º primaria (prebenjamín)  
 3º y 4º primaria (benjamín)  
 5º y 6º primaria (alevín)  
Gimnasia rítmica Único (3º a 6º primaria)  
Inglés 1º y 2º infantil  
 2º y 3º infantil  
 1º,2º,3º primaria  
 4º a 5º primaria  
Música Infantil  
 Primaria  
Teatro Único (infantil)  

 
 
Protección de datos:  En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, la AMPA del Colegio Santa Catalina informa 
que todos los datos facilitados se utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado, así como para facilitar la elaboración de 
listados de alumnos en la organización de las actividades extraescolares. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y cancelación si así 
lo solicitaran por escrito a AMPA del Colegio Santa Catalina, C/Cañizal nº 1, 37002-Salamanca. 


