
    HOJA DE INSCRIPCIÓN DE                          

             ACTIVIDADES  

           EXTRAESCOLARES 
Esta hoja de inscripción se entregará debidamente cumplimentada en el sobre de la A.M.P.A.  del  I.E.S Margarita Salas  

  

                              DATOS DEL ALUMNO CURSO 

NOMBRE APELLIDOS ESO/BACH Nº LETRA 

     
¿ES SOCIO DE LA AMPA? S/N  

 

ELECCIÓN DE ACTIVIDADES Y GRUPOS (Marcar tantas opciones como se deseen) 

ACTIVIDAD GRUPO DÍA y HORARIO 
Elección   

    (X)                                
OBSERVACIONES .  

Más información en  www.ampamargaritasalas.org 
CUOTA 

      INGLÉS  

 

PREPARACIÓN 

EXÁMENES 

CAMBRIDGE 

 

(Northwest English 
Center ) 

 

Grupo 

homogéneos  
Prueba de nivel 

oral y escrito  

  

Grupos reducidos 

con profesores 

nativos 

 máximo 10  

mínimo 5 alumnos. 

 

LX : 15:00-16:30 
MJ : 15:00-16:30 

V: 15:00-17:00 

(intensivo) 
Los horarios definitivos 

para cada alumno se 

acordarán en función del 
nivel y número de horas 

elegidas.   

  

Orientadas a la preparación de los exámenes oficiales de 
Cambridge (KET, PET, FIRST, ADVANCED, 

PROFICIENCY). Se podrán elegir entre 1:30h – 2:00h y 

3:00h semanales según necesidad. Saldrán grupos para los 
que haya suficiente demanda. Antes de inscribirse al 

examen oficial, se realiza un examen de prueba para 

comprobar las condiciones del alumno para superar dicho 
examen. Información más detallada en 

www.ampamargaritasalas.org 

 

 

 
*1:30 hs > 43€/mes 

*2:00 hs > 60€/mes 

*3:00 hs> 86€/mes 
*Libros > 20€/año                

 

*5.00 € alumno/año         
(fotocopias)., 

asumidos por la 

AMPA.                                                                                                       

PINTURA 

(Prof. Rosa) 
_ Miércoles 15:15-16:15                 

 El horario podrá ser ampliado ½ hora según  criterio de la 

profesora  una vez formado el grupo. 
16 € / mes 

TEATRO 

(Prof. Paloma) 
_ 

Lunes 15:15-16:15 
 

 

 Si salen dos grupos se harán en distintas horas, uno a 

continuación del otro. 
16 € / mes 

HATHA  YOGA 

(Prof. Ana) 

 

Dirigida a padres y 

alumnos 
 

Lunes y/o Miércoles 

        18:00-19:00 

 Ejercicios de estiramiento de espalda, posturas suaves que 

ayudan a mantenernos en forma, acompañado de una 

respiración completa y  finalizando la clase con unos 
minutos de relajación 

*1 día / semana 

  17 € / mes 

*2 días / semana 
  34 € / mes 

ROBÓTICA Y 

PROGAMACIÓN 

DE 

VIDEOJUEGOS 

 

Grupos reducidos 
(mínimo 6, máximo 
12 alumnos) 

 

Grupos 

homogéneos según 

nivel. 
(Robótica) 

 

 

ROBÓTICA 

 

*Lunes 15:15-16:15      

(nivel Avanzado) 
*Miércoles 15:15- 16:15 

(nivel Inicial) 

 

 
El objetivo es aprender Robótica con una gama amplia de 

robots, programar diferentes actividades con un Kit de 
Robótica específico para cada nivel y conocer el mundo de 

la impresión 3D y escáner 3D, realizando proyectos 
creativos con materiales innovadores. 
 

40 € / mes 

 

PROGAMACIÓN  DE         

VIDEOJUEGOS 

 

*Lunes 15:15-16:15  

*Miércoles 15:15- 16:15 

 
El objetivo es aprender a programar videojuegos en 2D y 

3D en diferentes lenguajes de programación creando 

divertidos personajes y objetos, y diseñando escenarios 
creativos. Además de experimentar diferentes aplicaciones 

con gafas de realidad virtual.  
 

 

 Los alumnos que no pertenezcan a la AMPA abonarán una matricula de 25 €.  

 El inicio de las actividades tendrá lugar a partir del 2 de octubre de 2017.  

 El profesor correspondiente se pondrá en contacto con los alumnos inscritos. 

 El control de asistencia estará a cargo de los profesores de cada taller y la propia responsabilidad de los alumnos inscritos. 

 

PERSONA DE CONTACTO 

NOMBRE y APELLIDOS TELÉFONOS 

   

CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

Majadahonda, ___ de ____________ de 20____           

 

CURSO ESCOLAR 

2017-18 
buzon@ampamargaritasalas.org 

www.ampamargaritasalas.org 

  

 

 

http://www.ampamargaritasalas.org/
mailto:buzon@ampamargaritasalas.org

