
INFORMACIÓN EXTRAESCOLARES APA 

Para todas aquellas familias que estén interesadas en apuntar a sus hij@s a cualquier actividad 
extraescolar gestionada por el APA, les informamos a continuación del procedimiento a seguir: 

Las actividades impartidas para los alumnos durante este curso son las siguientes: 

Actividad para padres: 
• MINDFULNESS EN FAMILIA (1 sesión mensual de 1,5 horas)  
• ESCUELA DE PADRES (1 sesión mensual de 2 horas) 

Pueden rellenar las inscripciones disponibles en la web del APA (https://apagandhi.org/extracurriculares-
apuntate/) y mandarlas por correo electrónico (apagandhi@fapaginerdelosrios.org), así como 
depositarlas en el buzón del APA (situado al lado de secretaría).  

El plazo de inscripción queda abierto desde esta comunicación y finalizará el próximo 20 de septiembre. 

Todas aquellas inscripciones que entren fuera del plazo asignado se quedarán en lista de espera 
hasta tener compuestos los distintos grupos de cada actividad. Se les mandará un email para 
informarles. Les recordamos que lo gestionamos desde un grupo de padres voluntarios/as en su 
tiempo libre y se necesita de al menos una semana, antes del comienzo de las clases para organizar 
los grupos. Muchos de los niñ@s van a más de una actividad y organizarlo requiere tiempo.  

ACTIVIDAD DIAS

HORARIO 
en función del 
t u r n o d e 
comedor

DURACION COORDINADOR

AJEDREZ                           1h/
semana Viernes

13-14h Octubre-
Mayo Edurne Bravo

14-15h

ARTE Y CREATIVIDAD    2h/
semana

L u n e s y 
Miércoles 
o  
M a r t e s y 
Jueves

13-14h
Octubre-

Mayo Tais Martín
14-15h

DANZA                              2h/
semana

M a r t e s y 
Jueves

13-14h Octubre-
Junio Laura Díaz

14-15h

JUDO                                 2h/
semana

L u n e s y 
Miércoles

13-14h Octubre-
Mayo Sonia Portillo

14-15h

MINDFULNESS                1h/
semana Viernes

13-14h Octubre-
Mayo Esther González

14-15h

ROBÓTICA                        1h/
semana

Martes 
o  
Jueves

13-14h Octubre-
Mayo

Roberto 
Rodríguez14-15h

https://apagandhi.org/extracurriculares-apuntate/
mailto:apagandhi@fapaginerdelosrios.org


Es fundamental rellenar bien la inscripción con mayúsculas y hacérnosla llegar para poder comunicarnos 
con ustedes y avisarles del comienzo de las clases, lista de espera, etc.  El listado de los grupos será 
publicado en el tablón de anuncios de la entrada del edificio de primaria. No se mandará por email. Éste 
se publicará los últimos días de septiembre por lo que les pedimos que estén atentos. 

Cualquier duda o aclaración, asunto de altas o bajas de actividades extraescolares que puedan surgir, 
deberán dirigirse por medio de correo electrónico al mail del APA (apagandhi@fapaginerdelosrios.org), 
indicando en el asunto la actividad a la que se refiere y se le redirigirá al coordinador de la actividad 
correspondiente para su resolución. 

Recordamos a todas las familias que las actividades extraescolares tienen descuento para los 
SOCIOS del APA. Para poder beneficiarse de este descuento, hay que estar al corriente de pago de la 
cuota anual de socio, considerándose pendiente de pago a partir del 1 de diciembre del año en curso. 
Desde ese momento, se considerará al alumno como no socio, teniendo que pagar el precio de la actividad 
como NO socio. 

Aunque la familia ya fuera socia del APA el curso anterior, se deberá aportar de nuevo la ficha de socio 
junto con el justificante de pago de este curso 2019-2020, para actualizar los datos en los registros de la 
Base de Datos de la asociación.  

Un cordial saludo, 

JUNTA DIRECTIVA APA GANDHI

mailto:apagandhi@fapaginerdelosrios.org

