
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2021-2022 

 

Estimadas familias: 

La Junta de Castilla y León ha permitido el acceso a actividades extraescolares en los centros 

educativos recomendando a las familias minimizar el uso de las mismas por el incremento del 

riesgo de contagio que supone para el alumnado, por ello, se pide que las actividades 

extraescolares  sean usadas de forma preferente por familias con necesidades de conciliación. 

Para la realización de las mismas se aplicarán las medidas establecidas en el Plan de Inicio que 

pueden consultar en la web del colegio. 

TIPOS DE ACTIVIDADES 

PROPUESTAS POR EL COLEGIO: Son gratuitas e impartidas por profesorado del centro. En 

infantil y primero solo se podrán apuntar a la actividad que se haga en su grupo clase. A partir 

de segundo se realizarán grupos conformados manteniendo las medidas de higiene 

establecidas. Para que se realicen las actividades es necesario que se inscriban un mínimo de 6 

y un máximo de 12. 

PROPUESTAS POR EL AMPA: Estas actividades han sido programadas por el AMPA. Son 

impartidas por personal especializado contratados por el AMPA con un coste determinado en 

función de la actividad. Debido a las restricciones impuestas, pese al esfuerzo que ha realizado 

el AMPA, muchas de las planeadas han tenido que desestimarse por la imposibilidad de dar 

viabilidad económica a la empresa contratada. Especialmente las dedicadas a infantil y 

primero, al tener que mantener los grupos estables de convivencia y no poder mezclarse. 

PROPUESTAS POR EL AYUNTAMIENTO DE LERMA: Todas las actividades son propuestas 

deportivas y algunas al aire libre. Muchas de ellas se probaron en el tercer trimestre del curso 

pasado y se confirmaron como actividades seguras. 

Dentro del ámbito educativo el centro no tiene más margen de maniobra, no así academias, 

clubs deportivos o asociaciones, donde las restricciones son diferentes al ámbito educativo. Así 

les animamos a buscar otro tipo de actividades deportivas, musicales o educativas en las 

asociaciones o clubs del entorno. 

  



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES COLEGIO 2021/2022 

ACTIVIDAD CURSOS DÍA  HORA 
Nº 
ALUMNADO 

PRECIO MAESTRA/O 

Actividad 
Infantil 

1º infantil Lunes 16-17 min – 6 
max-12 

0 Carmen Leache 

Actividad 
Infantil 

2º infantil Lunes 16-17 min – 6 
max-12 

0 Rocío Méndez 

Actividad 
Infantil 

3ºA infantil Martes 16-17 min – 6 
max-12 

0 Noelia Álvarez 

Actividad 
Infantil 

3ºB infantil Martes 16-17 min – 6 
max-12 

0 M.Ángeles 
Gutiérrez  

Estudio 
Individual 

1º Primaria Lunes 16-17 min – 6 
max-12 

0 Guillermo García 

Estudio 
Individual  

2º a 6º 
Primaria 

Lunes 16-17 min – 6 
max-12 

0 A determinar 

Estudio 
Individual  

2º a 6º 
Primaria 

Martes 16-17 min – 6 
max-12 

0 A determinar 

Estudio 
Individual  

2º a 6º 
Primaria 

Miércoles 16-17 min – 6 
max-12 

0 A determinar 

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AMPA 2021/2022 

ACTIVIDAD CURSOS DÍA HORA 
Nº 
ALUMNADO 

PRECIO EMPRESA 

Inglés 2º-3º 
Primaria 

Lunes 16-17 min – 7 
max – 14 

20€ matrícula  
+ 
35€ al mes 

Top Class 
academy 

Inglés 4º a 6º 
Primaria 

Lunes 17-18 min – 7 
max – 14 

20€ matrícula  
+ 
35€ al mes 

Top Class 
academy 

Yoga 1º 
Primaria 

Martes 16-17 min – 7 
max – 14 

120€ al año Ayto Lerma 

Yoga 2º a 6º 
Primaria 

Jueves 16-17 min – 7 
max – 14 

120€ al año Ayto Lerma 

Baile 
Urbano 

2º - 3º 
Primaria 

Miércoles 16-17 min – 7 
max – 14 

20€ al mes Danza 
Hélade 

Baile 
Urbano 

4º a 6º 
Primaria 

Miércoles 17-18 min – 7 
max – 14 

20€ al mes Danza 
Hélade 

Ajedrez 2º a 6º 
Primaria 

Jueves 17-18:30 min – 9 
max – 14 

22€ al mes Ajedrezfacil 

Robótica 2º - 3º 
Primaria 

Viernes 16-17 min – 7 
max – 14 

21€ al mes Formación 
asesoría 
integral 

Robótica 4º a 6º 
Primaria 

Viernes 17-18 min – 7 
max – 14 

21€ al mes Formación 
asesoría 
integral 

  

 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES AYUNTAMIENTO DE LERMA 2021/2022 

ACTIVIDAD CURSOS DÍA HORA 
Nº 
ALUMNA
DO 

PRECIO EMPRESA 

BMX y SCOOTER.  
En Pump track y skate park de 
Lerma 

2º a 6º 
Primaria 

Jueves 
De 
octubre a 
diciembre 

17-18 min – 10 
max – 15 
 

40€ al 
mes 

Daniel 
Peñafiel. 

MULTIDEPORTE (Polideportivo y 
patios) 

2º a 6º 
Primaria 

Martes y 
jueves 

16–18 Min – 10 160€ al 
año 

Tandem 

ATLETISMO (Polideportivo y 
patios) 

2º a 6º 
Primaria 

Miércoles 
y viernes 

16–17 Min 10 160€ al 
año 

Tandem 

FÚTBOL SALA (Polideportivo y 
patios) 
Competición sábados 

5º - 6º 
Primaria 

Martes y 
jueves 

17-18 Min 10 
por 
equipo 

160€ al 
año 

Tandem 

JUDO (Frontón municipal)  
Primaria 

Miércoles 
y viernes 

16-17  19€ un día 
26€ dos 
días 

Club 
Suzaku 

 

Las actividades comenzarán el 4 de octubre y finalizarán el 20 de mayo. 

La asignación de la actividad se realizará por orden de inscripción. Se abrirán el viernes 24 a las 

10:00am y se cerrarán el lunes 27 a las 12:00am.  

Las inscripciones a las actividades se harán de forma telemática siguiendo el  siguiente enlace: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMTLE7TQf4

BpBpo6H_wpTC35UMFdKU0pBN1BXRTU4VUM3MzlDOTVSTUFBWC4u 

El martes 28 se pondrán las listas provisionales para posibles modificaciones. 

El jueves 30 se pondrá el listado definitivo. 

NORMATIVA 

 Como establece el calendario no se realizarán actividades de tarde los días 22 de diciembre 

y  6 de abril, vísperas de las vacaciones de Navidad y Semana Santa. 

 La admisión en las actividades, en caso de superar el número máximo, se realizará por orden 

de inscripción siguiendo el enlace facilitado. 

 Requisito imprescindible para comenzar la actividad realizar el abono. 

 El alumnado inscrito en cualquiera de las actividades se compromete a cumplir las normas 

básicas de convivencia establecidas en el centro (respeto al profesorado y los compañeros, 

cuidado de los espacios y material, puntualidad…) Aquellas faltas tipificadas en el reglamento 

de régimen interno como graves o muy graves podrían suponer la suspensión parcial o 

definitiva en la actividad. 

 Las bajas, voluntarias o motivadas por el incumplimiento de la normativa, no supondrán la 

devolución de la cuota de inscripción. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMTLE7TQf4BpBpo6H_wpTC35UMFdKU0pBN1BXRTU4VUM3MzlDOTVSTUFBWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7iKSZuXVOUWYfqMBWrbfMTLE7TQf4BpBpo6H_wpTC35UMFdKU0pBN1BXRTU4VUM3MzlDOTVSTUFBWC4u


 Los usuarios de comedor serán reintegrados a la actividad a las 16 horas por el personal del 

servicio cuando las actividades sean en el centro. 

 Las familias del alumnado transportado, se encargará de recoger a sus hijos/as al término de 

la actividad. 

 El alumnado con más de tres faltas injustificadas en las actividades del centro causarán baja 

definitiva del mismo 

 Se deben cumplir obligatoriamente los protocolos sanitarios (mascarilla, distancia, no acudir 

en caso de enfermedad…) 

 Es imprescindible la puntualidad para la organización de los tránsitos por el centro, su 

incumplimiento puede suponer la no admisión en la misma. 

 El pago de las actividades se realiza la primera quincena de octubre. 

 

ORGANIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO 

FORMA DE PAGO: ingreso en cualquier entidad bancaria al número de cuenta del 

Ayuntamiento.  

El ingreso se realizará una vez confirmado el grupo y se deberá indicar el nombre del 

niño/a y de la actividad.  

Todos los inscritos en actividades del ayuntamiento deberán rellenar una ficha de datos 

disponible en deportes del ayuntamiento  

 

ORGANIZADAS POR EL AMPA 

FORMA DE PAGO: Domiciliación o Ingreso bancario en la cuenta del AMPA en CAJA RURAL                    
ES70/3060/0004/02/2167064126. 

El ingreso se realizará una vez confirmado el grupo y se deberá indicar el nombre del niño/a 
y de la actividad.  

SOCIOS AMPA 
Realizar el ingreso de la cuota (15€ por familia) antes del inicio de las actividades, en el 
número de cuenta del AMPA para formar parte de la asociación y poder participar en 
las actividades  propuestas por el AMPA (meter el resguardo del pago en el buzón del 
AMPA). 

 


