
 

A.M.P.A. 
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES 

DE ALUMNOS 
 COLEGIO MARIA MOLINER 

 
 

 NATACIÓN:MARTES DE 16’45H  A 17’30H. 

C.D.M  JOSÉ GARCÉS 
      INICIO: 17 DE OCTUBRE 

 

 El número de plazas disponibles son 48. 

 Se adjudicarán por riguroso orden de inscripción, teniendo preferencia los socios de 

A.M.P.A. 

 El coste de la actividad es de 75 euros anuales, (sólo cursillo de natación). Pago íntegro 

en efectivo en el colegio en el momento de apuntarse. 

 Además hay que añadir el coste de los Monitores de Azytur, que recogerán a los niños 

en la puerta del colegio a las 16’15 horas,  y se encargarán de llevarlos al Pepe Garcés, 

estar con ellos  en vestuarios y los retornarán al Colegio. El pago de este servicio será 

domiciliado por Azytur y dependerá del número de inscritos. (El número de monitores 

depende de cuantos niños se apunten, a modo orientativo, el curso pasado con 20 niños, 

fueron 75 euros, este año a determinar). 

 Para apuntarse, os esperamos el próximo VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE A LAS  

9.15h en la oficina del A.M.PA, realizando en ese momento el pago en metálico de la 

cantidad de 75 euros (coste del cursillo). No es posible realizar la actividad por 

trimestres ni pagos fraccionados.  

 

 PRE-TENIS: MARTES Y JUEVES DE 14H  A 15H. 

INICIO: 3 DE OCTUBRE 

 
 Rellena la inscripción que se encuentra disponible en Conserjería para apuntarte y domiciliar el pago. 

 Deposítala en el Buzón de la oficina del A.M.P.A  hasta el día 25 de septiembre. 

  

 JOTA: JUEVES DE 16’30H  A 17’30H  

INICIO: 5 DE OCTUBRE 

 
 Rellena la inscripción que se encuentra disponible en Conserjería para apuntarte y 

domiciliar el pago. 

 Deposítala en el Buzón de la oficina del A.M.P.A  hasta el día 25 de septiembre. 

 Se requieren un mínimo de 12 personas para que pueda realizarse la actividad. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  

NOTA:ESE MISMO DIA SE PODRÁ PAGAR LA CUOTA DE AMPA (22 €) 

AQUELLOS QUE LO TENGAN PENDIENTE. (Imprescindible traer CARNET 

del año pasado para sellar). 

 

¿ QUIERES PARTICIPAR EN ESTAS EXTRAESCOLARES ? 
SIGUE ATENTAMENTE LAS INDICACIONES: 

 


