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Estimadas familias, en las siguientes hojas podéis encontrar toda la información relativa a los servicios gestionados por la 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos que estarán disponibles para el próximo curso escolar. 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL AMPA: En nuestra Asociación, sin ánimo de lucro, se integran de manera voluntaria y 

desinteresada los padres y madres del colegio con el objetivo de colaborar con el resto de la Comunidad Educativa en beneficio 

de la educación de nuestros hijos. La Asociación ofrece durante el curso servicios complementarios a los ofrecidos por el 

colegio y colabora en la búsqueda y coordinación de nuevos proyectos que permitan seguir mejorando cada día nuestro 

colegio. En la web  http://www.ampaplacidodomingo.es  podéis encontrar detalles sobre cómo contactar y otra información de 

utilidad. 

 

CÓMO COLABORAR: 

▪ Siendo socios del AMPA, para lo cual podéis rellenar el formulario al final de esta página. La cuota es de 35€ por alumno 

al año y se cobrará mediante domiciliación bancaria una vez iniciado el curso. 

 

▪ Formando parte de la Junta Directiva, elegida democráticamente en la Asamblea General que se celebra sobre el mes de 

octubre, o colaborando en las distintas tareas que llevamos a cabo durante el año. 

 

SERVICIOS OFRECIDOS: El AMPA promueve y desarrolla una serie de servicios que permiten complementar la educación 

de nuestros hijos y contribuir a la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 

▪ Primeros y Últimos del Cole: Servicios de ampliación horaria, tanto en horario de mañana como de tarde. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

▪ Actividades Extraescolares: Actividades complementarias ofrecidas en horario de comedor o de tarde. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

▪ Campamentos Periodos No Lectivos: Se ofrecen en aquellos días no lectivos que sin embargo sí son laborables. Se 

comunican durante el año mediante circular por email y en la web con la suficiente antelación. 

 

▪ Ruta Escolar: Servicio de traslado en autocar de alumnos tanto de entrada por la mañana al colegio como de salida por la 

tarde. Para más información y solicitud ver formulario adjunto o consultar la página web. 

 

▪ Compra de Libros: Posibilidad de comprar los libros de texto de manera centralizada a través de la Asociación. Para más 

información y solicitud ver formulario adjunto. 

 

Otros servicios: Además de los anteriores, la Asociación realiza durante el año otras actividades como por ejemplo “sesiones 

formativas para padres”, “elaboración anuario del colegio”, “fiesta fin de curso” y otras muchas más 
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INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES - QUINTO PRIMARIA 
 

Durante el curso escolar 2019/2020 ofreceremos las siguientes actividades extraescolares para QUINTO DE PRIMARIA, 

todas ellas en el periodo de octubre a mayo (ambos inclusive): 

 
Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

ACTIVIDADES OFRECIDAS EN HORARIO DE TARDE 

INGLÉS 

(English & More) 

Thinking 

English 

(Grupo 

Alventus) 

 

La actividad se ofrece con dos opciones: 

  “Profesores Nativos” y “Profesores No Nativos” 

 

Opción Nativa: ampliación y refuerzo del idioma siguien 

 do una metodología más tradicional con contenidos editoriales 

(libros) apropiados para cada curso impartidos por profesores nativos. 

 

Opción No Nativa: enseñanza del inglés a través de proyectos 

temáticos y  practicando el idioma de una manera diferente para 

desarrollar la imaginación y el talento. En esta etapa trabajarán la 

temática “Projects Club”. 

 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

 

Coste por mes “No 

Nativos”: 44€ 

 

Coste por mes 

“Nativos”: 62€ 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

Opción 2: martes y 

jueves. 

 

De 16:00 a 17:00 

ALEMÁN 
Grupo 

Alventus 

Para aquellos padres interesados en el aprendizaje de un segundo 

idioma. Profesores bilingües. 

 
GRUPOS REDUCIDOS DE 4 A 6 ALUMNOS 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 47€ 

 

Libro apoyo:  

20€ aprox. iniciación. 

40€ aprox. avanzado 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

 

De 16:00 a 17:00 

FRANCÉS 
Grupo 

Alventus 

Para aquellos padres interesados en el aprendizaje de un segundo 

idioma. Profesores bilingües. 

 
GRUPOS REDUCIDOS DE 4 A 6 ALUMNOS 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 47€ 

 

Libro apoyo: 

20€ aprox. 

 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

 

De 16:00 a 17:00 

MÚSICA 

Escuela de 

Música 

Creativa 

Aprender creando a través de una didáctica basada en el auto-

descubrimiento, la exploración, la improvisación y la composición. La 

vivencia del propio cuerpo como un instrumento artístico constituirá la 

base de todo el aprendizaje posterior en el terreno de la música. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 42€ 

Opción 1: martes y 

jueves. 

 

De 16:00 a 17:00 

ALOHA MENTAL 

ARITHMETIC 
Educa 

Desarrollo de la concentración y del cálculo mental, de una manera 

lúdica y divertida y utilizando el ábaco chino para la realización de las 

operaciones aritméticas. (No se admiten altas durante el curso) 

Socios AMPA: 

Matrícula: 60€ (sólo 

el primer año) 

Coste por mes: 53€ 

Opción 1: lunes y 

miércoles. (Solo nivel 5 ó 

7) 

Opción 2: martes y 

jueves. (Solo nivel 3,5,7 ó 

9) 

  

De 16:00 a 17:00 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 
Crece Bien 

En un grupo de su misma edad, con una metodología divertida, niños y 

jóvenes aprenden habilidades sociales y emocionales mediante 

dinámicas y juegos.  

 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 29€ 

 

Opción 1: lunes. 

Opción 2: jueves. 

 

De 16:00 a 17:00 

ROBÓTICA Educa 

Actividad enfocada en el desarrollo intelectual de niños, por medio de 

la enseñanza práctica de conceptos básicos de la ciencia, la tecnología, 

la ingeniería y las matemáticas, fomentando en los niños la creatividad 

y el espíritu emprendedor. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 39€ 

Opción 1: lunes y 

miércoles (solo nivel 2). 

Opción 2: martes y 

jueves (solo nivel 1, 3 ó 

4) 

  

De 16:00 a 17:00 

CINE Educa 

Tomando como objetivo final la elaboración de un cortometraje de 

animación, se desarrollarán habilidades y capacidades de todo tipo 

como manualidades, creatividad, imaginación y trabajo en equipo. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 43€ 

Opción 1: martes y 

jueves. 

  

De 16:00 a 17:00 

DIVERCIENCIA 
Grupo 

Alventus 

Una forma diferente de acercar la ciencia a los niños, desde la 

experimentación directa, de una forma totalmente lúdica jugando con 

diferentes campos científicos, descubriendo nuevas experiencias y 

despertando su interés por la ciencia. 

Será necesario la adquisición de una bata para realizar los 

experimentos. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 

  Opción 1,2,3: 19€ 

  Opción 4: 28€ 

Opción 1: lunes. 

Opción 2: martes 

Opción 3: miércoles. 

Opción 4: lunes y miérc. 

  

De 16:00 a 17:00 
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Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

ACTIVIDADES OFRECIDAS EN HORARIO DE TARDE (CONTINUACIÓN) 

NATACIÓN 

(Se imparte fuera 

del colegio) 

FORUS 

Caja 

Mágica 

Generar en los niños el gusto por el agua, haciendo de él un 

elemento lúdico deportivo. 

 
Se imparte en las instalaciones de “La Caja Mágica”. 

Salida/llegada en autobús con monitor desde el colegio. 

 

Las clases se interrumpirán durante la celebración del Máster de 

Tenis de Madrid. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 51€ 

Opción 1: lunes. 

Opción 2: martes. 

Opción 3: miércoles. 

Opción 4: jueves. 

 

De 16:00 a 17:45 aprox. 

(45 minutos en el agua 

aprox.) 

FÚTBOL 
Grupo 

Alventus 

Favorecer el conocimiento y la práctica del fútbol como disciplina 

deportiva, desarrollar habilidades psicomotrices y educar en la 

convivencia y ocio saludables a través del deporte. 

 

(La equipación en caso de competir en la liga la comprarán los 

padres según indicaciones que facilitará el AMPA) 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 28€ 

 

En caso de 

inscripción en la liga 

se cobrarán los gastos 

de inscripción (15€ 

aprox.) y 2€ por cada 

partido. 

Opción 1: martes y 

jueves. (solo liga) 

 

De 17:00 a 18:00 

BALONCESTO 
Grupo 

Alventus 

Favorecer el conocimiento y la práctica del baloncesto como disciplina 

deportiva, desarrollar habilidades psicomotrices y educar en la 

convivencia y ocio saludables a través del deporte. 

 

(La equipación en caso de competir en la liga la comprarán los 

padres según indicaciones que facilitará el AMPA) 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 28€ 

 

En caso de 

inscripción en la liga 

se cobrarán los gastos 

de inscripción (15€ 

aprox.) y 2€ por cada 

partido. 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

 

De 17:00 a 18:00 

VOLLEYBALL 
Grupo 

Alventus 

Uno de los deportes más completos, que facilita la adquisición y 

mejora de capacidades físicas como resistencia, fuerza, equilibrio, 

coordinación, precisión y agilidad… 

 

(La equipación en caso de competir en la liga la comprarán los 

padres según indicaciones que facilitará el AMPA) 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 28€ 

 

En caso de 

inscripción en la liga 

se cobrarán los gastos 

de inscripción (15€ 

aprox.) y 2€ por cada 

partido. 

Opción 1: martes y 

jueves. 

 

De 16:00 a 17:00 

JUDO 
Grupo 

Alventus 

Favorecer el conocimiento del arte marcial desde el punto de vista 

deportivo, sin hacer uso violento de él, desarrollar habilidades 

psicomotrices básicas y favorecer actitudes de respeto y 

responsabilidad hacia los compañeros. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 28€ 

 

En caso de federarse 

habrá un coste 

adicional anual de 

aprox. 30€ y 8€ por 

cambio de cinturón 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

 

De 17:00 a 18:00 

TEATRO 
Grupo 

Alventus 

Fomentar y potenciar la creatividad y desarrollar la espontaneidad y la 

capacidad de comunicación oral y gestual. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 21€ 

 

Opción 1: viernes. 

Opción 2: jueves 

 

De 16:00 a 17:00 

RUGBY 
CAU 

MADRID 

Favorecer el conocimiento y la práctica del rugby como disciplina 

deportiva, desarrollar habilidades psicomotrices y educar en la 

convivencia y ocio saludables a través del deporte. 

 

La actividad se imparte en las magníficas instalaciones de los 

campos de rugby del CAU Madrid RC. Salida/llegada en autobús 

con monitor desde el colegio. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 125€ 

Coste por mes: 52€ 

 

Opción 1: martes y 

viernes. 

 

De 17:00 a 19:00 
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Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

ACTIVIDADES OFRECIDAS EN HORARIO DE TARDE (CONTINUACIÓN) 

PATINAJE 
Grupo 

Alventus  

Disfrutar aprendiendo este bonito deporte, mediante el cual se 

contribuye al desarrollo psicomotor del alumno, así como al 

desarrollo físico y humano a nivel personal y de equipo. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 

  Opción 1: 21€ 

 

Opción 1: viernes. 

 

De 16:00 a 17:30 

TENIS 

(Se imparte fuera 

del colegio) 

Madrid 

Trophy 

 Caja Mágica 

Que el alumno explore todas sus posibilidades motrices a través de 

los elementos constituyentes del tenis y que se diviertan con la 

práctica de juegos adaptados con raqueta y pelota. 

 

La actividad se imparte en las magníficas instalaciones de tenis de 

“La Caja Mágica”. Salida/llegada en autobús con monitor desde el 

colegio. 

 

Existe la opción de grupos reducidos (máximo 6 alumnos) solo 

para alumnos que hayan cursado ya un año de tenis en la Caja 

Mágica o tengan nivel equivalente. 
 

En los grupos normales máximo de 12 alumnos. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

 

Coste por mes: 

 

Opción 1,2,3,4: 

36€ grupos normales 

51€ grupos reducidos 

 

Opción 5,6,7,8: 

51€ grupos normales 

79€ grupos reducidos 

 

 

Opción 1: lunes. 

Opción 2: martes. 

Opción 3: miércoles. 

Opción 4: viernes. 

Opción 5: lunes y 

viernes 

Opción 6: martes y 

viernes. 

Opción 7: miércoles y 

viernes.  

Opción 8: lunes y 

viernes. 

 

De 16:00 a 17:45 aprox. 

(1h de clase) 

DANZA URBANA MyDance 

Las danzas urbanas incluyen estilos básicos como son: Hip hop, 

Poping, Locking, House, de origen americano, además de otros 

estilos de danza nacida en la calle, como pueda ser el Jazz funk, 

Dance hall, Breack Dance, etc… que también aportan calidad y 

variedad a la formación de l@s alumn@s. 

 

La actividad se imparte en las instalaciones de “Caja Mágica” 

Salida/llegada en autobús (con monitores) desde el colegio.  
 

Socio AMPA: 

Matrícula: 7€  

Coste por mes: 39€ 

 

Opción 1: martes y 

jueves 

 

De 16:00 a 17:45 aprox. 

(1h de clase) 

 

GIMNASIA 

RÍTMICA 
Grupo 

Alventus 

Aprendizaje de los términos y técnicas de la gimnasia rítmica, 

contribuyendo al desarrollo de capacidades físicas básicas como la 

flexibilidad, la fuerza, la resistencia y el equilibrio. 

 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 19€ 

Opción 1: viernes. 

 

De 16:00 a 17:00 
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Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

ACTIVIDADES OFRECIDAS EN HORARIO DE TARDE (CONTINUACIÓN) 

DANZA 

COREOGRAFICA 
MyDance 

Posibilidad de aprender y practicar un deporte en el cual se combina 

la expresión corporal con la música a través del desarrollo del “Baile 

deportivo para niños” y del “Baile moderno para niños”, adaptado a 

niños y niñas de primaria. 

 

La actividad se imparte en las instalaciones de “Caja Mágica”. 

Salida/llegada en autobús (con monitores) desde el colegio. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 39€ 

 

En caso de federarse 

y competir se 

cobrarán los gastos de 

federación (20€ 

aprox.) e inscripción 

(7€ aprox.) 

 

Opción 1: lunes y 

miércoles. 

  

De 16:00 a 18:00 

DANZA CLÁSICA MyDance 

Aprendizaje de pasos básicos de danza clásica o ballet, adquiriendo 

la base desde la que en un futuro podrán abrirse paso y enfocar su 

hobbie o vocación para continuar formándose en ballet u otras 

disciplinas como la danza española, etc. 

 

La actividad se imparte en las instalaciones de “Caja Mágica”. 

Salida/llegada en autobús (con monitores) desde el colegio.  

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 39€ 

Opción 1: martes y 

jueves. 

  

De 16:00 a 18:00 

ARTES 

PLÁSTICAS 

La Tallerteca 

 
Fomentar la libertad creativa a través de diferentes técnicas plásticas. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 24€ 

 

Opción 1: lunes. 

  

De 16:00 a 17:00 

YOGA La Tallerteca 

El mejor medio para recordar formas sanas de moverse, de respirar, 

de comprender y de ser, favoreciendo toda una actuación en el 

ámbito integral que les ayude a ser conscientes de sí mismos y del 

mundo que les rodea. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 21€ 

 

Opción 1: jueves. 

 

De 16:00 a 17:00 

DRONE KIDS Educa 

 

“Dron Kids” es un programa de aprendizaje dinámico y diferente 

para alumnos desde 4º a 6º de primaria. 

El principal objetivo es enseñarles una educación aeronáutica 

alternativa para hacerles conscientes de que manejar estas aeronaves 

conlleva una responsabilidad que hay que entender para pilotarlas, 

de forma recreativa y profesional.  

La formación teórica y práctica se ha creado desde una base de 

dinamismo y motivación. 

 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 52€ 

 

Opción 1: martes y 

jueves. 

 

De 17:00 a 18:00 
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Actividad Empresa Descripción Precio Horario 

ACTIVIDADES OFRECIDAS A MEDIODÍA 

TEATRO 
Grupo 

Alventus 

Fomentar y potenciar la creatividad y desarrollar la 

espontaneidad y la capacidad de comunicación oral y gestual. 

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 18€ 

 

Opción 2: miércoles. 

 

Horario Comedor 

AJEDREZ 
Grupo 

Alventus 

Juego de estrategia que enseña a respetar las reglas, el resultado y 

los oponentes, aprendan a pensar organizadamente y ejerciten la 

memoria y la concentración. (No se admitirán altas durante el 

curso)  

Socios AMPA: 

Matrícula: 7€ 

Coste por mes: 21€ 

 

Opción 1: martes. 

Opción 2: jueves. 

 
Horario Comedor 
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FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - SEPTIEMBRE 2019 
 

“PRIMEROS DEL COLE”: Servicio que permite adelantar el horario de entrada de los alumnos 
 
En septiembre el servicio de “primeros del cole” estará disponible para todos los cursos desde el primer día lectivo del mes de septiembre, 

con un coste total para este mes de 36,3€, a excepción de los alumnos de primero de infantil para los que estará disponible desde el primer 

día lectivo tras la semana de adaptación, con un coste total para este mes de 26,1€. En ambos casos el servicio se ofrecerá en horario de 7:30 

a 9:00 e incluye el desayuno. El servicio también se podrá contratar por días sueltos con un precio de 3,6€ por día, avisando con al menos 

24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora Actividades y Servicios AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

“ÚLTIMOS DEL COLE”: Servicio que permite extender el horario de recogida de los alumnos 
 
El servicio de “últimos del cole” estará disponible desde el primer día lectivo de septiembre para todos los cursos, salvo para los alumnos de 

primero de infantil que estará disponible desde el primer día lectivo tras la semana de adaptación (se prorrateará el precio), con las 

siguientes opciones y precios (recordad que durante el mes de septiembre no hay actividades extraescolares): 

 

Opción* Coste 

A: 1 hora sin merienda (de 15h a 16h) 25,0 € 

B (solo para alumnos de primaria): 1 hora sin merienda (de 15h a 16h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
67,0 € 

C: 2 horas con merienda (de 15h a 17h) 59,8 € 

D (solo para alumnos de primaria): 2 horas con merienda (de 15h a 17h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
102,0 € 

E: 3 horas con merienda (de 15h a 18h) 84,8 € 

F (solo para alumnos de primaria): 3 horas con merienda (de 15h a 18h) 

con opción “Últimos y Más” (de 15h a 16h) 
126,8 € 

 
El servicio también se podrá contratar por días sueltos (no disponible la opción “Últimos y Más”) con un precio de 2,3€ (1hora sin 

merienda), 5,1€ (2h con merienda) ó 7,4€ (3h con merienda), avisando con al menos 24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora 

Comedor y Servicios AMPA) 

 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

 
 

 

     

 

 
Para cualquier duda enviad un correo a la dirección primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es 

o llamar al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 
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- FORMULARIO SOLICITUD PRIMEROS Y ÚLTIMOS DEL COLE - OCTUBRE 2019- 

 

“PRIMEROS DEL COLE”: 
 

Las opciones y precios del servicio de “primeros del cole” a partir de octubre son las siguientes: 

 
Días por semana Coste mensual 

1 día 14,6 € 

2 días 26,0 € 

3 días 34,9 € 

4 ó 5 días 43,5 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,6€ por día, avisando con al menos 24h de antelación a Ana 

Sánchez (Coordinadora Actividades AMPA y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

“ÚLTIMOS DEL COLE”: 

 

A partir de octubre el servicio está disponible entre las 16h y las 18h con las siguientes opciones: 

 

Número de 
días por 
semana 

Coste mensual 

1 hora con 
merienda 

 

2 horas con 
merienda 

1 día 14,6 € 
 

20,7 € 

2 días 25,1 € 
 

39,7 € 

3 días 31,9 € 
 

57,1 € 

4 ó 5 días 42,0 € 
 

71,7 € 

 
El servicio se puede contratar por días sueltos con un precio de 3,6€ para la opción de “1 hora con merienda” y de 5,1€ para la 

opción de “2 horas con merienda”, avisando con al menos 24h de antelación a Ana Sánchez (Coordinadora Actividades AMPA 

y Comedor). 

Si el servicio se solicita con menos de 24h de antelación, el coste será de 5€ por hora. 

 

 

 
 

     

 

 
Para cualquier duda enviad un correo a la dirección primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es 

o llamar al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 

 

 

mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
mailto:primeros_ultimos@ampaplacidodomingo.es
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INFORMACIÓN SERVICIO DE “RUTA ESCOLAR” – CURSO 2019-2020 

 
El servicio de ruta escolar está disponible entre septiembre y junio (ambos inclusive) con las siguientes opciones: 

 

Número de días 
por semana* 

Coste mensual Socios AMPA (no socios: +50%) 

 Ruta Mañana 
(7h:40m** ó 8h:15m) 

 Tarde*** 
(16h,17h ó 18h) 

1 día  11,0 € 11,0 € 

2 días  21,0 € 21,0 € 

3 días  31,0 € 31,0 € 

4 ó 5 días  42,0 € 42,0 € 

El precio de la ruta en los meses de septiembre y octubre estará prorrateado según los correspondientes días lectivos. 
El servicio se podrá contratar por trayectos sueltos, previo aviso con una antelación mínima de 24h y siempre que haya disponibilidad de 

plazas, con un precio de 5€ por trayecto (no incluye el coste de primeros del cole en caso de la primera ruta de la mañana) 

 

  Los horarios de recogida son orientativos y por tanto deberán estar en la parada con al menos 5 minutos de antelación, puesto que el 

autocar no esperará una vez superada la hora de salida de cada parada. Igualmente se ruega puntualidad en la recogida. 

 

“RUTAS MAÑANA”  

 

“RUTAS TARDE”  
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Observaciones generales: 

El servicio lo prestará la empresa de transporte CEVESA. Los autocares cuentan con cinturones de seguridad en cada 

asiento. Los alumnos serán recogidos y llevados por una monitora, acompañándoles durante todo el trayecto. 

 

En los meses de junio y septiembre la ruta de la tarde saldrá a las 15h, 16h y 17h debido a la jornada continua del colegio. 

Durante ambos meses el coste será proporcional a los días lectivos. 

 

La contratación del servicio de ruta de mañana a las 7:40 obliga a la contratación del servicio de “Primeros del Cole” 

ya que los alumnos llegan al colegio cuando todavía no están las profesoras. 

 

Para los alumnos en las actividades impartidas en la Caja Mágica (piscina, tenis y baile) el autobús de la actividad 

realizará, además de una primera parada en el colegio en la calle tejo, una parada adicional en la calle bronce frente al 

colegio Tirso de Molina. 

 

El servicio se cobrará mediante domiciliación bancaria (la facilitada en la hoja inicial de socios). En caso de devolución de 

los recibos se repercutirá el importe cobrado por el banco. 

 

 

Para cualquier duda enviad un correo a la dirección extraescolares@ampaplacidodomingo.es 

o llamad al teléfono del AMPA 686.763.772 (en periodo escolar, de 9h a 10h ó de 16h a 18h) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


