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AMPA CEIP CIUDAD DE VALENCIA  

C/ Cerro de Almodóvar, 3 28031 Madrid - Tfno 91 331 25 81  
Email ampaciudaddevalencia@gmail.com  
Web www.ampaciudaddevalencia.org  

 
SOLICITUD DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PRIMARIA CURSO 

2022-2023 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN 18-22 de septiembre de 2022 

Antes de iniciar a cumplimentar el formulario por favor lea atentamente la siguiente información:  

● No se podrá inscribir a ningún alumno/a en actividades que coincidan en día y horario.  
● Cumplimentar una inscripción por alumno o alumna.  
● La inscripción a cualquiera de las actividades implica la aceptación de los horarios y normas específicas de las mismas, así como las 

normas generales establecidas por el AMPA a disposición de los usuarios en https://ampaciudaddevalencia.org. 
● Los alumnos y alumnas NO aceptados en la actividad serán informados mediante e-mail/telefónicamente. Aquellos no aceptados 

pasarán a formar parte de una lista de espera creada específicamente para esta actividad, siempre  cuando se haya formalizado 
grupo.  

● Las actividades requieren un número mínimo y máximo de inscripciones para cubrir las plazas. Si no se alcanza el mínimo exigido 
esa actividad no se realizará, en el caso que hubiese exceso de solicitudes se elaborará una lista de espera.  

● El proceso de selección en este 2º plazo es por orden alfabético y teniendo en cuenta que los siguientes criterios:  
1. Tienen prioridad en primer lugar os alumnos/-as que hayan cursado esa actividad, y no hayan causado baja durante el curso 

2021/2022 y que hayan solicitado esa actividad en el mismo horario, habiendo quedado en lista de espera al no formalizar el 
grupo por no llegar a los mínimos establecidos. 

2. Tienen prioridad en segundo lugar los alumnos/-as que hayan cursado esa actividad y no hayan causado baja durante el 
curso 2021-2022 y que, habiendo realizado la preinscripción en los plazos establecidos, hayan solicitado cambio de horario 
solicitado con respecto al de la preinscripción antes de inicio de 1º plazo de inscripciones. 

3. Y por prioridad en último lugar los alumnos/-as no inscritos en la actividad en el 2021-2022 (nuevos alumn@s), los alumnos 
que aun habiendo cursado la actividad en el 2021-2022 se dieron de baja antes de finalizar el curso, los alumnos que no 
formalizaron la inscripción del curso 2022-2023 en tiempo y forma (independientemente que hayan sido antiguos alumnos).  

Nota: Para el orden y/o desempate de los grupos la primera letra obtenida en el sorteo ha sido “N” para el primer apellido, y en caso de 
coincidencia con el primer apellido se tomará la segunda letra obtenida en el sorteo “E” para el segundo apellido. Así mismo una vez 
creado los grupos, en caso de haber bajas en la actividad durante el curso escolar, la lista de espera se realizará en base a este criterio.  
● Los horarios son orientativos y pueden sufrir modificaciones o cambios por motivos organizativos. Así mismo, existe un nº mínimo 

de alumnos para formar grupo, establecido por las empresas que imparten la actividad, por lo que si no se llegase al mínimo de 
alumnos exigido la actividad en ese grupo no saldrá adelante. 

● Para determinadas actividades la inscripción se realizará mediante plataforma directa con la empresa que la imparte, por favor lea 
atentamente las indicaciones. El resto de las actividades por favor reenvíen el formulario cumplimentado y firmado a 
ampaciudaddevalencia@gmail.com  

● Cualquier duda sobre el proceso la pueden enviar al correo de la comisión de extraescolares del AMPA: 
ampacdv.extraescolares@gmail.com 
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DATOS DEL ALUMNO/A 
 

 FECHA DE INICIO: OCTUBRE 2022 
NOMBRE: APELLIDOS: 

FECHAS DE NACIMIENTO:               /      /20            CURSO:              LETRA: 
 

 
ACTIVIDADES VACANTES LIBRES EN 

PRIMARIA 
 CUOTA ACTIVIDAD/MES 

X ACTIVIDAD 
CICLO Y 
CURSO HORARIO MODO INSCRIPCIÓN SOCIO NO SOCIO 

 ☐ Inglés 
1º 

PRIMARIA 
M-J ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

☐  Inglés 
2º 

PRIMARIA 
M-J ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

☐  Inglés 
1º 

PRIMARIA 
L-X ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

☐  Inglés 
2º 

PRIMARIA 
L-X ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

☐  Inglés 
3º 

PRIMARIA 
L-X ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

☐  Inglés 4º 
PRIMARIA 

L-X ampaciudaddevalencia@gmail.com 

min. 10 
niños 38 € / 
min. 8 niños 

43 

min. 10 
niños 46 € 

/ min. 8 
niños 51 

  Patinaje PRIMARIA 
M-J 

ampaciudaddevalencia@gmail.com 25,00 € 33,00 € 

☐  
Coro de voces 

y percusión 
PRIMARIA J 15H ampaciudaddevalencia@gmail.com 25,00 € 31,00 € 

☐  
Gimnasia 

rítmica 
PRIMARIA 

M-J 1h30 
mins día 

https://forms.gle/SDtTmGMyVEtHY2Ai7 

25 € + 20 € 
matrícula 
(incluye 

camiseta y 
bolsa) 

33 € + 20 € 
matrícula 
(incluye 

camiseta y 
bolsa) 

☐  Teatro PRIMARIA 
L 1h30 

mins día 

Descargar inscripción de la WEB del AMPA y enviar a 
escuelaexterna@cuartapared.es con copia a 

ampaciudaddevalencia@gmail.com  
36,00 € 44,00 € 
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ACTIVIDADES VACANTES LIBRES EN 

PRIMARIA 
 CUOTA ACTIVIDAD/MES 

X ACTIVIDAD CICLO Y 
CURSO 

HORARIO MODO INSCRIPCIÓN SOCIO NO SOCIO 

 ☐ Logopedia   

A 
valoración 

del 
profesion

al 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 58,00 € 76,00 € 

☐  
Pinceladas 

(Artes 
plásticas) 

PRIMARIA 

X 

https://artymanas.com/login/ - NUEVOS ALUMNOS 
https://artymanas.com/login/Nuevo_alumno/?Proced

encia_de_Alta=web 
    

☐  
Batukas 

(familiar) 
FAMILIAR 

V 
ampaciudaddevalencia@gmail.com GRATUITA 

☐  Robótica 

2º 
PRIMARIA 
ANTIGUOS 
ALUMNOS 

M 15H https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 25,00 € 33,00 € 

☐  Robótica 

2º 
PRIMARIA 
NUEVOS 

ALUMNOS 

X 15H https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 25,00 € 33,00 € 

☐  Robótica 

5º 
6ºPRIMARI
A NUEVOS 
ALUMNOS 

J 14H https://inscripcionesextraescolaresge.com/ 25,00 € 33,00 € 

☐  Baloncesto 
BENJAMIN - 

3º Y 4º 
PRIMARIA L-X 

https://www.cbensanche.com/es/registrations/p
ublic/list 

27,00 € 35,00 € 

☐  Baloncesto 
PREBENAJ
MIN - 2º 

PRIMARIA L-X 

https://www.cbensanche.com/es/registrations/p
ublic/list 27,00 € 35,00 € 

☐  Judo PRIMARIA 
L-X 

ampaciudaddevalencia@gmail.com 25,00 € 33,00 € 

☐  Fútbol 
BENJAMIN 

3º Y 4º 

M-J 

https://forms.gle/eNuRDBMeyERqiNc17 

26 € + 45 € 
matrícula 
(incluye la 
equipación 

para 
participar en 

la 
actividad, 

inscripción a 
la liga 

municipal, 
torneo del 

Carmen 
y otros 

torneos) 

33 € + 45 € 
matrícula 
(incluye la 
equipación 

para participar 
en la 

actividad, 
inscripción a la 
liga municipal, 

torneo del 
Carmen 
y otros 

torneos)" 

  



De acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99 de protección de datos, informamos que sus datos se integrarán en el fi chero denominado “socios AMPA”, 
titularidad de la AMPA CEIP Ciudad de Valencia, cuya finalidad es la gestión de soci@s y actividades escolares y extraescolares del centro, inscrito en el Registro General 
de Ficheros de la Agencia Española de Protección de Datos. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, por escrito en la oficina de la 
AMPA o en el correo electrónico ampaciudaddevalencia@gmail.com 

 

 
ACTIVIDADES VACANTES LIBRES 

EN PRIMARIA 
 CUOTA ACTIVIDAD/MES 

X ACTIVIDAD 
CICLO Y 
CURSO 

HORARI
O 

MODO INSCRIPCIÓN SOCIO NO SOCIO 

 ☐ Fútbol 

PRE-
BENJAMI
N 1º Y 2º 
PRIMAR 

L-X 

https://forms.gle/eNuRD
BMeyERqiNc17 

26 € + 45 € matrícula (incluye 
la equipación para participar 

en la 
actividad, inscripción a la liga 
municipal, torneo del Carmen 

y otros torneos) 

33 € + 45 € matrícula (incluye la 
equipación para participar en la 

actividad, inscripción a la liga 
municipal, torneo del Carmen 

y otros torneos)" 

☐  Fútbol 

PRE-
BENJAMI
N 1º Y 2º 

PRIMARIA 

M-J 

https://forms.gle/eNuRD
BMeyERqiNc17 

26 € + 45 € matrícula (incluye 
la equipación para participar 

en la 
actividad, inscripción a la liga 
municipal, torneo del Carmen 

y otros torneos) 

33 € + 45 € matrícula (incluye la 
equipación para participar en la 

actividad, inscripción a la liga 
municipal, torneo del Carmen 

y otros torneos)" 

☐  
Street 
dance 

 
PRIMARIA 

M-J 

ampaciudaddevalencia@
gmail.com 

25,00 € 33,00 € 

DATOS FAMILIARES 

☐PADRE ☐MADRE ☐TUTOR LEGAL 

NOMBRE:   APELLIDOS:   
DNI:   E-MAIL:   

TELÉFONO FIJO:   MÓVIL:   

DATOS BANCARIOS 
IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

ES         
 
 
 
 
Firma del autorizado: 
 
 
 
 
 
Madre/Padre/Tutor Legal 
 
 
 

 
En Madrid, a de   de 20 


