
                                                                                                           
ACTIVIDADES SCD SAN BLAS – AMPA CEIP SAN BLAS 

A tener en cuenta… 

Con el comienzo del nuevo curso, queremos seguir mejorando y ofrecer un servicio integral desde 

el colegio para el beneficio de vuestros/as hijos/as. 

Pasamos a detallar algunas consideraciones a tener en cuenta en cuanto a la parte administrativa 

de las actividades que ofertamos: 

• Los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria en el número de cuenta solicitado. 

• Los cargos se pasarán entre el 1 y 5 de cada mes. 

• Las bajas o cambios debéis comunicarlos siempre por email a: 

scdsanblasgestion@gmail.com al menos 7 días antes de que termine el mes (antes del 

• No se aceptarán ni modificaciones ni bajas por teléfono, ya que debe haber 

constancia por escrito de dicho cambio o baja. 

• Las comunicaciones serán vía email y WhatsApp, por lo que es muy importante que venga 

reflejado en la inscripción. 

• Cualquier actividad puede ser suspendida por falta de un número mínimo de niños. 

• La inscripción debéis realizarla a través del siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8qZqIk5LLmxIFRs4aTRUS4W2sq1ZsD2r6CNkmsVTq

DmAclw/viewform?usp=sf_link  

• El último día para realizar la inscripción, para iniciar las actividades en Octubre, 

será el 29 de septiembre a las 20.00h. 

• La SCD San Blas tiene distintos programas de BECAS SOCIALES que tienen como objetivo 

el fomento de la práctica deportiva y la inclusión de todos los colectivos. No dudes en 

preguntar por ellos. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTf3ju_zAEWsHW3rrI0x7t2M9HFnc7VtKmuKtmGwhs-

W7H3g/viewform?usp=sf_link  

 

La coordinación de las actividades corre a cargo de la SCD San Blas, os facilitamos los siguientes 

datos de contacto para una mayor coordinación. Cualquier consulta no dudéis en pasar por las 

oficinas del AMPA en horario habitual o escribirnos mail (teléfono sólo WhatsApp) 

• Teléfono coordinación extraescolares: 619 33 66 39 

• Teléfono administración AMPA:  

• Correo electrónico extraescolares: scdsanblasgestion@gmail.com 

ACTIVIDADES SCD SAN BLAS – AMPA CEIP SAN BLAS 

 

 

ACTIVIDAD LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES PRECIO

3º-4º PRIMARIA 1º-2º PRIMARIA 3º-4º PRIMARIA 1º-2º PRIMARIA 22€ MES SOCIOS AMPA

5º-6º PRIMARIA ED.INFANTIL 2017 5º-6º PRIMARIA ED.INFANTIL 2017 25€ MES NO SOCIOS AMPA

1º-2º PRIMARIA 18€ MES SOCIOS AMPA

3º-4º PRIMARIA 22€ MES NO SOCIOS AMPA

5º-6º PRIMARIA

MÚSICA 1º-2º PRIMARIA 22€ MES SOCIOS AMPA

TALLER RONDALLA 3º-4º PRIMARIA 25€ MES NO SOCIOS AMPA

5º-6º PRIMARIA

MÚSICA 1º-2º PRIMARIA 22€ MES SOCIOS AMPA

TALLER RECICLA INSTRUMENTOS 3º-4º PRIMARIA 25€ MES NO SOCIOS AMPA

5º-6º PRIMARIA

AJEDREZ

BASKET
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