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Servicios ofrecidos

Aula de Mañana

¿Qué es? Es un servicio ofrecido por el AMPA 
que cubre las necesidades de los alumnos que 
no pueden acceder al aula matinal.

¿Cuando puede utilizarse? De lunes a viernes 
de 7:30 a 8:55

¿Cuanto cuesta? 15 € al mes para socios del 
AMPA Albahaca

Aula de Mediodía

¿Qué es? Es un servicio alternativo al servicio de comedor, pero 
sin comida, donde monitores cualificados atienden a los alumnos 
hasta que los recogen sus familiares.

¿Cuando puede utilizarse? De lunes a viernes de 14:00 a 15:15 h

¿Cuanto cuesta? 

Socios AMPA                         No socios AMPA
1 alumno/a         25€/mes             1 alumno/a         30€/mes
2 alumnos/as      45€/mes            2 alumnos/as      50€/mes
3 alumnos/as      60€/mes   3 alumnos/as      65€/mes
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Actividades Deportivas

ATLETISMO, Miércoles de 16 a 17:30 horas

CREACIÓN, EXPRESIÓN, DANZA Y MOVIMIENTO
Lunes y Miércoles de 16 a 17 horas (Solo Primaria)

GIMNASIA ACROBÁTICA, Martes y Jueves de 16 a 17 horas

Precio de la actividad: 25€/mes, 
Descuento para socios del AMPA, 20€/mes
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Actividades Lúdicas

ROBÓTICA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
Lunes de 16 a 17:30 horas

TALLER DE INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Este taller se preparará durante el curso en función de la demanda, se programarán 
actividades relacionadas con las siguientes competencias: música, ajedrez, escritura, 
pintura, cerámica, debates, diseño de cómics, etc. 
Si estás interesado en alguna competencia, pásate por la sede del AMPA y nos cuentas

Precio de la actividad: 25€/mes, 
Descuento para socios del AMPA, 20€/mes
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Preparación a exámenes de certificaciones oficiales de idiomas (Inglés) en Educación Primaria. NIVELES A1 y A2

Cursos de preparación de exámenes: 
Curso de preparación Examen GESE 1. Nivel A1.1 para alumnado de 1º Ciclo Primaria. 
Curso de preparación Examen GESE 2. Nivel A1.2 para alumnado de 2º Ciclo Primaria. 
Curso de preparación Examen GESE 4. Nivel A.2 para alumnado de 3º Ciclo Primaria. 
Curso de iniciación al inglés para alumnado de Educación Infantil 

Las clases se imparten en dos sesiones semanales de una hora de duración en un aula del centro. 

¿Cuanto cuesta? 64 horas de formación anual a abonar en 9 mensualidades 
Precio de la actividad: 33 €/mes   Descuento para socios de AMPA 30 €/mes

A2 Francés

Dirigido a alumnos de 6º de Primaria. NIVEL A2

A modo orientativo, este curso se ha impartido en un sesión semanal de dos horas de duración en un aula del 
centro. 

¿Cuanto cuesta? En el curso 2021/22, se ha fijado el Precio de la actividad: 38 €/mes (precio orientativo)


