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ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 

CEIP SANTA CATALINA 

www.colegiosantacatalina.es 

 

Salamanca, 17 de septiembre de 2015 

 

Con el fin de planificar el desarrollo del curso 2015-2016, os invitamos a participar en la ASAMBLEA DE LA 

ASOCIACIÓN de Madres y Padres de Alumnos, que se celebrará el MIÉRCOLES 23 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) Aprobación de cuentas anuales. 

3) Planificación y cuotas de actividades extraescolares. 

4) Ruegos y preguntas. 

 

Respecto a la planificación y cuotas de las actividades extraescolares: 

Se propone mantener la cuota de la AMPA y de las actividades extraescolares. De ser aprobadas quedarían: 

1) Cuota de la Asociación: 25 € anuales (cuota familiar por pertenencia a la asociación para sufragar gastos 
de actividades, convivencias, actos o situaciones especiales). 

2) Cuota por participar en actividades de una hora semanal: 55 € anuales 

3) Cuota de Coro: 65 € anuales (incluye gatos para pianista en concierto) 

4) Cuota para actividades de dos horas semanales (deportes, excepto judo) y ajedrez:  80 € anuales 

5) Cuota para judo (2 horas a la semana): 18 € mensuales 

6) Cuota para robótica (1 hora a la semana): 18 € mensuales. 
 
Una vez aprobadas las cuotas se publicarán las listas de inscritos y el número de cuenta para el abono. Hasta 
entonces no hay que realizar ningún pago. 
 
IMPORANTE: Para facilitar la gestión se debe realizar un abono distinto por cada actividad, indicando el nombre 
y apellidos del niño/a, curso y nombre de la actividad. 
 
Los niños/as deben entregar en la Secretaría del colegio, en la primera semana de actividad, el justificante de 
haber abonado la/s cuota/s, tanto de la actividad como de pertenencia a la Asociación. Si el pago se realiza a 
través de Internet puede enviarse justificante a tesorero@colegiosantacatalina.es Es imprescindible indicar en el 
correo electrónico, los datos del niño/a, y actividad a la que corresponde el pago. 
 
El importe de aquellas actividades que conlleven gastos extraordinarios (conciertos, viajes, competiciones 
deportivas, convivencias…) se repercutirá entre los participantes. 
 
INSCRIPCIONES:  

- Se harán de forma electrónica a través de la web del Ampa www.colegiosantacatalina.es. Se rellenará 
una ficha por niño/a. Únicamente en casos especiales se podrá realizar la inscripción de forma manual en la 
Secretaría del centro. La fecha de inscripción podrá tenerse en cuenta para limitar la inscripción en los grupos 
con  cupo de participantes. 

- Los niños/as nacidos en 2007 o antes que quieran inscribirse en alguno de los siguientes deportes 
(Fútbol Sala, Baloncesto, Balonmano, Gimnasia Rítmica, Patinaje), además de la inscripción electrónica, deben 
rellenar a mano la “Ficha de Inscripción-Escuelas Deportivas Salamanca 2015-2016” que deberán entregar en 
Secretaría junto con una fotocopia por ambas caras de la Tarjeta Sanitaria o Seguro Médico grapada. Si un 
mismo niño/a se inscribe en varios de estos deportes, deberá entregar una ficha y una fotocopia de la Tarjeta 
Sanitaria por cada uno. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015-2016 

 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN HASTA EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE 

Notas: El calendario puede variar. Los grupos que no alcancen un mínimo de inscritos podrán eliminarse, unirse a otros o  modificar 
horario. Los monitores de idiomas o ajedrez valorarán el nivel de los alumnos inscritos para confirmar grupos.  

Los cambios y consultas de pertenencia a un grupo deben tratarse con cada responsable de actividad del AMPA a través del  correo 
electrónico de cada actividad baloncesto@colegiosantacatalina.es, patinaje@colegiosantacatalina.es, ingles@colegiosantacatalina.es... 

 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

HORA     
16.00-17.00 BALONCESTO BALONCESTO BALONCESTO BALONCESTO FÚTBOL 

  
5º y 6º  

primaria 
3º y 4º  primaria 5º y 6º  primaria 3º y 4º  primaria 2º y 3º  infantil 

  
     

ZUMBA KIDS JUDO TEATRO JUDO 
GIMNASIA 
RÍTMICA 

  

1º, 2º y 3º 
infantil 

infantil y primaria 1º, 2º y 3º infantil infantil y primaria 1º a 6º primaria 

  y 1º primaria 
 

y 1º primaria 
  

  
     

  TEATRO BAILE FLAMENCO AJEDREZ MÚSICA MÚSICA 

  

2º a 6º 
primaria 

1º, 2º y 3º  infantil primaria primaria infantil 

  
 

y 1º  primaria 
   

  
     

  CHINO CORO MANUALIDADES INGLÉS 
 

  grupo único primaria 
 

2º y 3º  infantil 
 

  
     

  
 

FÚTBOL 
(pabellón La Salud)  

FÚTBOL 
(pabellón La 

Salud) 
 

  
 

3º y 4º primaria 
 

3º y 4º primaria 
 

  
     

17.00 - 18.00 
PATINAJE BALONCESTO PATINAJE BALONMANO 

GIMNASIA 
RÍTMICA 

  
infantil 1º y 2º primaria primaria 

3º, 4º, 5º y 6º 
primaria 

1º a 6º primaria 

  
     

  BALONMANO JUDO ROBÓTICA JUDO FÚTBOL 

  

1º y 2º primaria 
(solo se creará este 

grupo si hay más de 20 
niños apuntados) 

2º y 3º infantil 

(solo se creará 
este grupo si hay 
más de 20 niños 

apuntados) 

1º y 2º primaria 

  
     

  

ROBÓTICA BAILE FLAMENCO 
 

DANZA 
(MODERNO-

FUNKY) 
 

  primaria 1º a 6º primaria 
   

  
     

  
 

INGLÉS 
 

INGLÉS 
 

  
 

1º y 2º  infantil 
 

1º a 6º de primaria 
 

  
     

   

FÚTBOL (en pabellón 
La Salud)  

FÚTBOL (en 
pabellón La Salud)  

  
 

5º y 6º  primaria 
 

5º y 6º  primaria 
 


