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NUEVAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
Estimad@s familias, 
 
 Como os hemos venido informando en las pasadas semanas, tras la realización de las clases 
abiertas de nuevas actividades extraescolares, ofrecemos un nuevo periodo de inscripción en las mimas con 
el fin de, si conseguimos un número de niños y niñas mínimo en cada grupo, comenzar con las mismas a 
partir del mes de enero. El plazo para realizar la inscripción de las nuevas actividades finaliza el día 14 de 
diciembre. El 15 de diciembre se publicarán las listas de admitid@s.  
 
Las actividades en las que podéis inscribiros (todas se realizarán de 16.00 a 17.00 h) son patinaje, yoga y 
ajedrez de acuerdo con los horarios y precios que adjuntamos a continuación. Aquellos que estéis 
interesados en inscribiros deberéis rellenar el correspondiente formulario de inscripción que encontraréis 
en la oficina de la AMPA o bien podéis descargar en el blog de la asociación 
www.ampaciudaddevalencia.org.  Os recordamos además que, en el caso de querer gestionar la baja de 
una actividad en la que ya estáis inscritos, debéis rellenar también el correspondiente impreso de baja de 
actividad. 
 

ACTIVIDADES LUNES Y 
MIÉRCOLES 

MARTES Y 
JUEVES VIERNES 

EUROS/MES 
SOCIO/A NO 

SOCIOS/A
S 

YOGA 2 DÍAS (16.OOh)  PRIMARIA INFANTIL - 25 € 36€ 

YOGA 1 DÍA (16.00 h) INFANTIL Y 
PRIMARIA 

16€ 27€ 

YOGA EN FAMILIA 1 DÍA  (16.OO h) FAMILIA 18€(2 personas) 28€ 

PATINAJE 1 DÍA (16.OOh) INFANTIL PRIMARIA INFANTIL Y 
PRIMARIA 

16€(1 día) 26€ 

PATINAJE 2 DÍAS (16.OOh) INFANTIL PRIMARIA INFANTIL Y 
PRIMARIA 

24€(2 días) 35€ 

PATINAJE EN FAMILIA 1 DÍA (16.00 h) FAMILIA 
18€ (2 personas) 28€ 
25€ (3 personas) 35€ 
32€ (4 personas) 42€ 

AJEDREZ (1 DÍA/SEMANA) 
(16.00h) 

LUNES 
(AVANZADO) 

MIÉRCOLES 
(INTERMEDIO) 

VIERNES 
(INICIACIÓN) 16€ 27€ 

 

 

 PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA AL RESPECTO NO DUDÉIS EN 
PONEROS EN CONTACTO CON NOSOTR@S 

 
Junta Directiva de la AMPA Ciudad de Valencia 

www.ampaciudaddevalencia.org 
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