
 
 

 
 

 
 
Estimadas familias: 

 

Con el fin de hacer una previsión de alumnos y de poder empezar las actividades extraescolares del curso 2022-

2023 (organizadas por el AMPA) en el mes de septiembre, os informamos de los días y de las horas en las que se 

impartirán. 
 

Podéis solicitar la reserva de plaza entregando esta circular debidamente cumplimentada, bien por correo 

electrónico a la dirección ampa.ccisneros@gmail.com,  o, depositándola en el buzón del AMPA, situado en el hall 

del colegio de primaria. Fecha tope de pre-inscripción viernes 24 de junio. 
 

Nombre del alumno: _____________________________________________________________ 
 

Curso (2022-2023): _____________________________________________________________ 

Teléfono Madre/Padre/Tutor:______________________________________________________ 

E-mail: ________________________________________________________________________ 

Firma padre/madre o tutor: 
____________________________________________________________________________ 

 
 
Marca con una cruz la actividad:  
 

  ACTIVIDAD DIAS HORA 
PRECIO SOCIOS 

AMPA 
PRECIO NO 

SOCIOS AMPA 

  AJEDREZ LUNES 14:45-15:45h 22€/mes 30€/mes 

  INTELIGENCIA EMOCIONAL  JUEVES  15:00-16:00h     20€/mes      25€/mes 

  PATINAJE JUEVES 16:00 -17:00h 24€/mes 30€/mes 

  
EXPERIMENTA (Centro de estudios 
Big bang) * 

1día/semana 
pendiente de 

asignar 
pendiente 

25€+10€ 
matrícula 

30€ + 10€ 
matrícula 

  
ENGLISH IN ACTION (Centro de 
estudios Big bang) 1º a 6º primaria 

1 ó 2 días/semana 
pendiente de 

asignar 
pendiente 

1h/mes 15€ 
2h/mes 25€ + 
10€ matrícula 

30€ +10€ 
matrícula 

  
PLAY TIME ( Centro de estudios Big 
bang) 3,4 y 5 años infantil 

1 día/ semana pendiente 
15€/ mes    + 
10€ matrícula 

25€ +10€ 
matrícula 

  
ESCUELA DE CICLISMO INFANTIL 
FLYZ. Grupos dependiendo del nivel 

Miércoles 
 16:00h- 17:00h 

aprox.  
 25€/mes   28€/mes 

 
 

 EXPERIMENTA: Experimentos sencillos de física, química, biología, mate….  
 ENGLISH IN ACTION: Clases íntegras en inglés, para empezar a comunicarse en inglés a través de diálogos, juegos… 
 PLAY TIME:  Los primeros pasitos con el inglés, clases con canciones y juegos.  

 
 

 

De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del 

CEIP Cardenal Cisneros de Torrelaguna, os informa que los datos personales que nos habéis facilitado, así como los que nos facilitéis, serán 

incorporados a un fichero cuyo responsable es la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del CEIP Cardenal Cisneros sita en la c/ Fray José 

de Almonacid, 13 Torrelaguna, Madrid, con la finalidad de elaborar la labor establecida en sus estatutos, así como enviar comunicaciones 

periódicas por correo electrónico y/o whatsapp. Podréis ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación en la dirección arriba 

indicada. 

mailto:ampa.ccisneros@gmail.com

