
TRÁMITES PARA LA ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN  DE LAS 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES


- Rellenar la hoja de socios en formato papel o el modelo existente en la web del ampa.  El jus-
tificante del pago, la autorización de imágenes/voz y los datos personales (si lo hace en 
papel) , se entregará en un sobre cerrado, poniendo en lugar visible la palabra SOCIO. Podrán 
entregarlo en el AMPA y en Conserjería,  sin necesidad de hacer cola. Sólo tendrán que esperar 
las personas que vayan a realizar el pago de la cuota de socio en el propio AMPA. Para evitar 
demoras lleven el importe exacto.


- Cuota socio: 14 euros por familia y curso escolar. Formas de pago: 


• Pago en efectivo en las propias oficinas del AMPA, 

• Ingreso en cuenta en Caja Rural de Soria (al lado del polideportivo de La Rubia. Concepto: 

2 euros)  ES11 3017 0563 7122 1643 5228

• Por transferencia bancaria al número de cuenta ES11 3017 0563 7122 1643 5228 (puede 

suponer recargo, de importe variable, según entidad)


- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: Los documentos de solicitud de las actividades pueden 
encontrarlos en la página web del ampa, del cole o en la propia oficina. Toda la documentación  
(ficha de inscripción, justificante de pago, fotocopias DNI,  tarjeta sanitaria y foto se entregará 
en sobre cerrado indicando , en lugar visible, la actividad de que se trate. Es importante que el 
sobre esté cerrado y que figure la actividad, dado que por la Ley de Protección de Datos no 
queremos exponer ningún dato personal. Si faltara documentación la propia empresa se en-
cargaría de solicitarlo.


- Sólo son necesarias las fotocopias del DNI, la tarjeta sanitaria y la fotografía tamaño carnet en 
las actividades  deportivas de la FMD (iniciación deportiva, fútbol sala, baloncesto, atletismo, 
voleibol, gimnasia rítmica, patinaje ) y Kunfú. Balonmano hay que tramitarlo directamente en la 
página del Atlético Valladolid www.atleticovalladolid.es  “A jugar”.


- Si un alumno/a realizara dos o más actividades de la misma empresa podría ir toda la docu-
mentación en el mismo sobre , aunque indicándolo en lugar visible. No ponga actividades de 
empresas diferentes juntas.


- Empresas y actividades: 

• C. D. La Victoria: iniciación deportiva, escuela fútbol sala, fútbol sala, escuela baloncesto, 
baloncesto, atletismo, voleibol, gimnasia rítmica, patinaje, ajedrez, guitarra, tiempo en es-
pera


• Club Atletico Valladolid: balonmano.

• Docendo: danzarines, Broadway a escena y escuela de cine.

• Educa Ingenio: robotix.

• Mundicursos: Life of English

• Mundo Educa: scratch (creatics)


http://www.atleticovalladolid.es


• Ikarocio: periódico escolar, técnicas de estudio, vengo por tí, baile español, huerto escolar, 
período de adaptación


• DTL: taller de inglés, cuenta cuentos y teatro, ludoteca.

• Rodrigo Bonilla: Kunfú.

• C. D. Continental: Padel. 

• Nennos: nennos 360.

• Goleman: Mindfulness.

• Organizadas por el cole: teatro y cantania (entregar directamente la documentación a  

Juan Carlos Herrera y Mónica Mahamut, respectivamente)


- Las listas se encontrarán en la oficina del AMPA, en la última semana de septiembre, y tras 
cuadrar los datos de socios con los enviados por las empresas en aquellas actividades que 
sea imprescindible ser socio. Intentaremos mandar un correo electrónico indicando la inscrip-
ción en la actividad correspondiente. Si en esa fecha tuviéramos posibilidad de subirlo a una 
web cercada se lo haríamos saber.


- A partir del mes de octubre, podrán pasarse todas las familias  a firmar el libro de socios. Se 
indicará, en el tablón y web del AMPA y web del cole, el horario de la oficina. Si no pueden 
acudir en ese horario podrán concertar cita por teléfono, correo electrónico o dejando sus da-
tos en sobre cerrado indicando Ampa en Conserjería.


