
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES QUE APYMA OFERTA PARA EL 
CURSO 2020-2021 

Comienzo semana del 18 de enero 

 

MUSIC MIND GAMES (MÉTODO SUZUKI) 

- Impartido por Ana Martínez 
- 24€ al mes 
- Dirigido a niños a partir de 3 años ( máximo 6 niños por clase) 
- 1 h. semanal los jueves de 16.00 a 17.00 
- Lugar: Centro Juvenil 

 
- MODO DE PAGO: El ingreso se hará en de la siguiente cuenta: 

- CAJA RURAL ES54 3008 0015 7527 0936 7813 
-  

- CONCEPTO transferencia: Extraescolar a la que se apunta, nombre, apellidos y 
curso del alumno 

- Para realizar las extraescolares es obligatorio ser socio de Apyma. 

 
 

INFORMÁTICA  (Al apuntarse a este curso el/la niñ@ se compromete a 
realizar el curso entero) 

- Impartido por Fundación Dédalo 
- 20€ al mes (se cobrará el trimestre a 60€) 
- En el aula de ordenadores de la casa de cultura 
- Dirigido a niñ@s de 4º, 5º y 6º de primaria (15 niñ@s como máximo) 
- Contenidos: Mecanografía 

Presentación de Trabajos 
Aprendiendo a programar con Código 

- Los lunes de 16.00 a 17.30 

- Para realizar las extraescolares es obligatorio ser socio de Apyma 

*El precio puede variar según los niñ@s inscritos 

 
MODO DE PAGO: El ingreso se hará en de la siguiente cuenta: 

CAJA RURAL ES54 3008 0015 7527 0936 7813 
CONCEPTO transferencia: Extraescolar a la que se apunta, nombre, apellidos y curso 

del alumno 



 
 
DIBUJO, PINTURA 

- Impartido por Delia Sesma 
- 25€ al mes (se le paga a ella directamente o bien por Bizum) 
- Dirigido a niñ@s a partir de 3 años (máximo 10 niños) 
- 1 hora y 30 minutos semanales. Martes de 17.30 a 19.00 o Miércoles 

de 15.45 a 17.15 o Jueves de 15.45 a 18.00. 
- Lugar: Centro Juvenil 

- Para realizar las extraescolares es obligatorio ser socio de Apyma 

 

Recortar por la línea y entregar al tutor 

D/Dña……………………………………………………………………………..padre/madre 

Del niñ@............................................................................... Del 
curso……….. desea que su hij@ participe en estas actividades 
extraescolares: 

 

- Informática……….. 
- Pintura…………….. 
- Música…………….. 

Marcar con una X la extraescolar deseada. 
Firma del padre, madre o tutor:  
 
 
 

- Mediante la presente firma acepto que la Junta de la APYMA del Colegio CPEIP Mardones y 
Magaña de Murchante emplee mis datos personales y los de mis hijos/as aquí facilitados a lo 
largo del curso escolar 2020/2021 o hasta que ejerza mi derecho a 
rectificación, supresión, anonimato, portabilidad u olvido de acuerdo a la Ley Protección de 
Datos, con la finalidad de crear las listas de alumnos que realizarán dichas extraescolares. 
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