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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CEIP EEUU – Huarte San Juan

Información actividades
1.-La duración de las actividades deportivas va desde el 1 de octubre hasta fin de curso. Durante el
mes de junio las clases se adelantarán una hora.
2.- La inscripción en las actividades deportivas se hará online a través de la web:
www.randori.es/eeuuhsj
3.- Una vez comenzado el curso se aceptarán altas mensualmente en función de las plazas
disponibles en cada actividad. No se realizarán devoluciones por las bajas que se produzcan durante
el trimestre.
4.- Se aceptarán inscripciones del 15 de junio al 15 de julio y del 1 al 21 de septiembre. Ninguna
inscripción será válida sin la confirmación vía correo electrónico del coordinador. Cualquier alta,
baja o modificación en las actividades, deberá notificarse vía mail antes del día 20 de cada mes. No
se tramitarán altas, bajas y cambios fuera de plazo. Contacto coordinador:
luisgarciaeeuu@randori.es
5.- El cobro de las actividades se realizará mensualmente mediante domiciliación bancaria. Una vez
realizado el pago no se realizará devolución alguna exceptuando casos médicos justificables.
6.- Si un alumno causa baja en una actividad durante el curso ya no podrá matricularse en dicha
actividad durante el presente curso.
7.- Las devoluciones de recibos por causas ajenas a la empresa, se cargará a las familias en el
siguiente cobro (6€). Si hubiera algún error en los recibos cobrados por parte de la empresa, se
ruega no devolver los recibos y comunicarlo al coordinador, para realizar la transferencia a favor de
las familias lo antes posible.
8.- Aquellos alumnos que tengan un mal comportamiento podrán ser expulsados de la actividad
extraescolar a la tercera llamada de atención si su comportamiento no mejora.
9.- Los niños que tengan sentencia judicial de recogida o algún problema médico, deberán
comunicarlo al coordinador de las actividades extraescolares.
10.- Los precios para los NO SOCIOS del AMPA se incrementarán 10€/actividad.
11.-La hoja de autorización de recogida del alumno por otra persona ajena a sus padres, o de
autorización para volver solo a casa (5º-6º EP) debe descargarse en www.randori.es/eeuuhsj y
enviarse al coordinador firmada.
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Actividades infantil
DEPORTE / CURSO

PRECIO

MÚSICA
De 1º a 3º Ed. Infantil
MANUALIDADES
De 1º a 3º Ed. Infantil
ESCUELA FÚTBOL SALAMOVISTAR INTER 2º-3º EI
INGLÉS
De 1º a 3º Ed. Infantil
BALLET
De 1º a 3º Ed. Infantil

48€/mes
1 hora
20€/mes

HORARIO
LUNES
15:00-16:00

MARTES
15:00-16:00

JUEVES
15:00-16:00

VIERNES
15:00-16:00
16:00-17:00

20€/mes
30€/mes

MIÉRCOLES
15:00-16:00

15:00-16:00
15:00-16:00

20€/mes

15:00-16:00
15:00-16:00

Escuela de música:
Grupos reducidos de cuatro alumnos/as. Máximo veinte inscripciones en E.I.. El profesor contactará
con las familias, según orden de inscripción, para fijar el día de la actividad. Una vez completadas
las veinte inscripciones, se abrirá lista de espera.
Fútbol sala Movistar Inter:
Únete a la escuela de fútbol sala del mejor club del mundo, Movistar Inter. Formación en valores a
través del deporte. Tecnificación, principios tácticos, partidos y muchas más actividades.
El precio incluye partidos. Más información: http://randori.es/einter/
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Actividades primaria
DEPORTE / CURSO
MÚSICA (1º-6º)
BAILE MODERNO/HIP HOP
(1º-6º)
ESCUELA FÚTBOL SALAMOVISTAR INTER (1º-6º)
MANUALIDADES (1º-6º)
INGLÉS (1º-6º)
AJEDREZ(1º-6º)

PRECIO
48€/mes
1 hora
30€/mes

HORARIO
LUNES
16:00-17:00

MARTES
16:00-17:00

16:00-17:00

JUEVES
16:00-17:00

VIERNES
16:00-17:00

16:00-17:00

20€/mes
20€/mes
30€/mes
27€/mes

MIÉRCOLES
16:00-17:00

16:00-17:00
15:00-16:00
16:00-17:00
15:00-16:00

16:00-17:00

Escuela de música:
Grupos reducidos de cuatro alumnos/as. Máximo veinte inscripciones en E.P. . El profesor
contactará con las familias, según orden de inscripción, para fijar el día de la actividad. Una vez
completadas las veinte inscripciones, se abrirá lista de espera.
Fútbol sala Movistar Inter:
Únete a la escuela de fútbol sala del mejor club del mundo, Movistar Inter. Formación en valores a
través del deporte. Tecnificación, principios tácticos, partidos y muchas más actividades.
El precio incluye partidos. Más información: http://randori.es/einter/
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Más Información e Inscripciones en:

www.randori.es/eeuuhsj
Inscripciones, consultas, altas y bajas (Luis):

luisgarciaeeuu@randori.es
689670730

