

 





        



       

           

 

        



         

      





           









       








 (CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN, Y 
AMPAS) DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS 
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

DE COLLADO VILLALBA





       



       
        





     
        
     

      
      
      
      
           

  


          Cron o g r a m a :

















I nstruc c i ones  p a r a  in sc ri b i r se :




         
          







                   
    




     



    




  




    

 

 

 

































    



 
 

 
 

 
 

 

 
 


















 
 

 
 

 
 


 

 




 
 

 



 

 
 



 
 

 
 

 
 










 
 

 








 




 
 









* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 













   




    




  



    

   




































 
 

 




 
 

 
 
 



 
 

 
 

 
 



 
 


























 
 














  

 

     









    

    




 






 




    

   
 
 



   
 
 












  
 
 














 
 
 






   




   




    

   
 
 



   
 
 




   
 
 




   
 
 







   





   
 
 






  















 
 
 






 
 


 
 














 

     



* Fútbol, en caso de no llegar al mínimo de 8 en cada grupo se juntarán los grupos. Los niños que no compitan 
pagarán 18 € en vez de 20 €.
** Inglés, el ingles de primaria tendrá prueba de nivel la primera semana de septiembre.
*** Música, Patinaje infantil y Predeporte se pueden combinar, siendo el precio de las dos actividades de 22 € y de 
tres actividades de 28  € para socios y de 27 € y 33 € para no socios

  










   
 
 



   
 
 



   
 

 





















  

 
 
 
 
 
 



   
 

 


   

 
 
 
 




   
 

 


   
 

 







  
 

 


  

  




  
 

 


  

  

   
 

 


 
 

 
 

 

 

     



     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  











  









 

 










   




  



   



  

  












  






 



 




















 



* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 

 

 

 

 


 


 


 


 

 

 

 

 


 


 

 
 


  

 

  















 
 

 
 







    

  
























 





 


 

 
 







 

 







   

 









     



     









    

 



 







   

 

 












 











  

 

 

 







  











 

 

 

 











   
 

 




















 

 

   
 

 














    

  



 

 



 

 



 
 

 




* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 

   

 

 



 









   
 

 








  

  









   
 

 







    

    





   

 

 

 

 











    







   
 

 







  































 



















 

 




 

 

 







     



     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 


 











 

  



























   





  






 











  















   










  

 









     

* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

  

 









  



















 
















  














 










 





 

 












 





















  















 











     



 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

     

     

 

 

     

   

   

     

     

     









  



 







 

 

 

 




































  

 


















IMPORTANTE: El importe de los cuatas de no socios los marcará el AMPA. Hay un descuento por hermanos del 10%.
* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 

     

     

     

     

     

     

   

     

     

    




     

 
 



 

 
 

 

 

 

 



















 























 














     





     


    




    
 



 






 
 




 
















 










 



     
 







   




   




     




  

 
 

 
 

  



 

   





 
 





 
 






   

 
 




   

 
 






     



 
 


 
 


 
 


 
 


 
 

   
 
 






  
 
 






  
 
 



     
 




   
 
 







 








 
 

 

 




   
 
 



 




 
 




 
 

 






  





 

 

* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro. 
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* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
  Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro.
* Tardes de junio y septiembre, el horario será de 16 a 18 h para el período de octubre a mayo. Durante el 
período de horario reducido (junio y septiembre) el horario será de 15 a 17 h, por períodos de media hora. 
Para estas opciones no es necesario inscribirse previamente por internet. 







    

 



 









 



  









 




 















  

 

 

 

 







  













 

 

 



 

 





 

 

 

 



 

 

   
 

 





   
 

 


















   
 

 





   
 

 





   
 

 


  



 

 


 

 



 





     







    

 



 







     

     

     

    




   




   




     

     

     

    




  

















     

    







 



 











** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS  se pagarán en función de lo que se establezca en cada centro.





     

* Ludoteca, la opción de bonos se tramitará directamente 
una vez iniciada la actividad en el AMPA/APA. 
Para estas opciones no es necesario inscribirse 
previamente por Internet.
** “Los Primeros del Cole”, existe la posibilidad de bonos 
y días sueltos, para estas opciones no es necesario       
     inscribirse previamente por Internet.
*** Las actividades organizadas por las AMPAS se pagarán 
en función de lo que se establezca en cada centro. 

* Nota: actividad: de 1 día y 1 hora de duración y 
posibilidad de combinarlas de la siguiente manera:
1 actividad: 16 € al mes.
2 actividades: 20 € al mes (coste por actividad 10 €).
3 actividades: 24 € al mes (coste por actividad   8 €).
4 actividades: 28 € al mes (coste por actividad   7 €).
5 actividades: 30 € al mes (coste por actividad   6 €). 
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