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INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
DISPONIBLE EN 

http://www.ampaechegaray.org/hacemos/extraescolares

EXTRAESCOLARES 2020/2021
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Por la situación sanitaria extraordinaria de 

este curso y para garantizar que se 
cumplen todas la medidas de prevención 
dictaminadas por la Comunidad de Madrid 
y el Colegio, únicamente se ofertarán Los 
Primeros y Las Tardes del Cole.

Los precios indicados podrán sufrir 
variación para cumplir con las medidas de 
sanitarias.
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� ¿Quién organiza las Extraescolares?
� Colegio (Dirección)
� AMPA

� AMPA:
� Equipo de Extraescolares. 

Aprobación por Junta Directiva del AMPA.
� Sin ánimo de lucro. 

El AMPA obtiene: 
� Las cuotas de las familias que se hacen socias para beneficiarse de 

descuentos
� Donativo por participante y actividad: 3 € /mes no socios AMPA

El dinero se reinvierte en beneficio de todos los alumnos del colegio:
material (equipos laboratorio, libros biblioteca, tatamis…), becas,

talleres, fiestas…
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� Operado por SECOE. 

� Los listados serán realizados directamente por 
SECOE. 

� Los Primeros del Coles desde las 7:30 am y Las 
Tardes del Cole: Se informará directamente a las 
familias por parte de SECOE de si el servicio sale 
adelante o no, según la demanda.

LOS PRIMEROS Y TARDES DEL COLE 
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LOS PRIMEROS DEL COLE
� PRECIOS
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LAS TARDES DEL COLE
� PRECIOS
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� Esporádico (tiempo igual o inferior a 30 minutos) = 3 €

� Bono 10 usos esporádicos (tiempo igual o inferior a 30
minutos) = 25 €

� Esporádico (tiempo superior a 30 minutos) = 5,5 €

� Bono 10 usos esporádicos (tiempo superior a 30 minutos)
= 45 €

� Tercer hermano 50% descuento en Los
Primeros y Las Tardes del Cole siempre que
todos estén inscritos en la actividad (no aplicable en
“esporádicos”).

� Cuarto y sucesivos hermanos GRATIS en Los
Primeros y Las Tardes del Cole siempre que
todos estén inscritos en la actividad (no aplicable en
“esporádicos”).

LOS PRIMEROS Y TARDES DEL COLE 
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ampajosedeechegaray@gmail.com

¿DUDAS?
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ampajosedeechegaray@gmail.com

¿CREES QUE PUEDES AYUDAR A MEJORARLO?


