Estimadas familias:
Desde el AMPA del IES, se está organizando el Proyecto “Las tardes en el IES Sierra de Guadarrama”, para
promover todo tipo de actividades encaminadas a la formación integral de los alumnos. Este proyecto ha
sido posible gracias a la colaboración y visto bueno de la Dirección del centro y a acuerdos con diferentes
entidades (dirección de la piscina cubierta y del complejo Deportivo “Prado Real”, club de Ajedrez “Sierra
Norte” y Olí-Olé Teatro).
Las actividades propuestas no tienen ningún fin lucrativo para el AMPA, y el trabajo de coordinación y
gestión se hace de forma desinteresada por parte de miembros de la Junta Directiva. Por ello, rogamos
encarecidamente vuestra colaboración cumpliendo las normas de cada actividad y los plazos de pago, para
facilitar el trabajo de todos, y hacer posible este Proyecto.
Durante las primeras semanas del curso académico, en la Asamblea Ordinaria del AMPA, se informará en
detalle. Si alguna familia necesita información más detallada de alguna de las actividades antes de dicha
Asamblea, puede contactar vía email con nosotros.
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Este curso además incorporamos tres nuevas actividades para nuestros hijos.

INSCRIPCIÓN:
1.- Es necesario formalizar la inscripción, en cada una de las actividades en las que se quiera inscribir a
vuestros hijos e hijas, ANTES DEL 15 JULIO y realizar los pagos en las fechas indicadas (específicas para cada
actividad).
2.- El número de plazas es limitado y se asignarán por riguroso orden de inscripción.
3.- Para formalizar la inscripción: es necesario entregar la ficha de inscripción rellena junto con el/los
justificantes de pago preferiblemente por correo electrónico, a la dirección indicada en cada actividad, o
bien en el buzón del AMPA (situado junto a la conserjería del IES).
4.-Pagos: mediante transferencia bancaria o en efectivo, en cualquier oficina del Banco Santander, a
nombre de AMPA IES SIERRA DE GUADARRAMA, nº de cuenta: ES02 0073 0100 5505 0295 6529
En los ingresos o transferencias bancarias TIENE QUE FIGURAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

nombre y apellidos del alumno y actividad
5.- Solo se devolverá el dinero de la inscripción en el caso de no poder obtener plaza, o por causa
debidamente justificada.
AQUELLOS ALUMNOS CUYOS PADRES NO ESTEN AL DIA EN EL PAGO A DIA 1 DE DICIEMBRE NO PODRÁN
CONTINUAR DISFRUTANDO DE SUS ACTIVIDADES

CONDICIONES PARTICULARES DE CADA ACTIVIDAD:
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PROYECTO LINGUA
Con esta actividad se pretende que el alumno mejore y avance en el idioma elegido (Inglés y/o Alemán), con
profesores nativos. El objetivo final es que el alumno que lo desee pueda realizar a final del curso los
exámenes de nivel oficiales (Cambridge Institute y/o Göethe Institute), lo que les permitirá obtener un título
oficial de su nivel de idioma. IMPORTANTE: El precio de este curso NO INCLUYE la tasa de realización de los
exámenes, que deberán abonarla a final de curso aquellos interesados en realizar el examen. Si el número de
estudiantes interesados en examinarse del “Cambridge” es de 20, cabe la posibilidad de que el examen
pueda realizarse en el propio IES.
Se realizarán dos reuniones generales informativas para padres y alumnos, con los profesores nativos. Una a
finales de septiembre y otra en enero/febrero que se convocarán con la debida antelación. Existe la
posibilidad de reunirse con el profesor o con algún miembro de la comisión Lingua, si así lo solicita alguna
familia.
-Días LUNES y MIERCOLES o MARTES y JUEVES. Horarios: 14:45 -15:45 h o 15:50-16-50 h.
-En el caso de inglés, los grupos se formarán según el nivel de los alumnos, basándonos en los criterios de los
profesores y en función de la fecha de solicitud de la plaza e ingreso bancario. Se convocará a los nuevos
alumnos que quieran realizar esta actividad, a una prueba de inglés durante el comienzo del curso escolar,
que se anunciará en la web del AMPA y mediante circular a las familias.
-Precio total de la actividad: 310€ (60 horas lectivas de Octubre-Mayo dos sesiones semanales).
-Condiciones de pago:
- Se reduce 10 € por pago en un solo plazo a los no socios y 20 € a los socios del AMPA. Es decir:
A la inscripción antes del 15 de julio
Pago único del resto
No socios
55€
245
Socios AMPA
50€
240
-O inscripción más tres pagos:

No socios
Socios AMPA

A la inscripción
antes del 15 de julio

Del 1 al 15 de sept

Del 1 al 15 de oct

Del 1 al 15 de nov

55€
50€

80€
80€

85€
85€

90€
85€

Información y sugerencias: lingua@apasoto.org

NATACIÓN:
Se ofertan dos Grupos:
- Día de la semana: VIERNES. Horarios: 14:45-15:30 (Grupo 1); 15:30-16:15 (Grupo 2).
- El número de alumnos para formar los grupos es de 15. Los grupos se irán conformando en función de la
fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
- Precio total de la actividad: 86€ socios, 90 € no socios (de Octubre-Mayo, una sesión semanal)
- Condiciones de pago: - Inscripción: 43€ socios, 45€ no socios, antes del 15 de Julio
- Resto: 43€ socios, 45 € no socios del 1 al 15 de septiembre
Información y sugerencias: natacion@apasoto.org

NUEVA ACTIVIDAD: GIMNASIA
Actividad con monitor, pensada para alumnos/as de 4º ESO y 1º-2º de Bachillerato. Se trata de una actividad
divertida combinando ejercicios tales como aerobic, step, powerpump, zumba, etc.
-Días MARTES y JUEVES. Horarios: 17:00-18:00.
-El número mínimo de alumnos para formar los grupos es entre 13 y 15. El grupo se irá conformando en
función de la fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
-Precio total de la actividad: 172€ socios, 180 no socios (de Octubre-Mayo, dos sesiones semanales)
-Condiciones de pago: - Inscripción: 86 € socios, 90 € no socios, antes del 15 de Julio
- Resto: 86 € socios, 90€ no socios, del 1 al 15 de septiembre
Información y sugerencias: natación@apasoto.org
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NUEVA ACTIVIDAD: TEATRO: “DEL AULA A LA ESCENA”
El teatro desarrolla diferentes habilidades como hablar en público, improvisar, analizar y comprender, la
imaginación y capacidad de comunicación, la autoestima y socialización. Se trabajarán distintas técnicas
como: Teatro Social, movimiento, ritmo, expresión corporal, iniciación a la Improvisación, creación de
escenas y “sketch”, etc. Durante el curso de se preparará un montaje para representar al público.
-Día MARTES ó JUEVES. Horarios: 15:00 A 16:30 h
-El mínimo de alumnos para formar los grupos es 6 y el máximo 12. El grupo se irá conformando en función
de la fecha de solicitud de plaza e ingreso bancario.
-Precio total de la actividad: 200 € socios, 210 € no socios (de Octubre-Mayo una sesión semanal)
-Condiciones de pago: - Inscripción: 100€ socios, 105 € no socios, antes del 15 de Julio
- Resto: 100 € socios, 105 € no socios, del 1 al 15 de septiembre
Información y sugerencias: teatro@apasoto.org

NUEVA ACTIVIDAD: EQUIPO DE AJEDREZ
Pretendemos organizar un equipo de ajedrez del IES para participar en diferentes torneos. Los alumnos
tendrán un profesor de ajedrez que les enseñará y entrenará. NO ES NECESARIO SABER JUGAR AL AJEDREZ.
Se ofrecerá la posibilidad de federarse.
-Día LUNES. Horarios: 14:45 a 15:45 h
-El mínimo de alumnos para formar los grupos es de 8. El grupo se irá conformando en función de la fecha de
solicitud de plaza e ingreso bancario.
-Precio total de la actividad: 144 € socios, 152 € no socios (de Octubre-Mayo una sesión semanal)
-Condiciones de pago: - Inscripción: 18 € socios y 19 € no socios antes del 15 de Julio
- Resto: Se pagará en cuotas trimestrales mediante domiciliación bancaria al Club de
Ajedrez “Sierra Norte”.
Información y sugerencias: info@apasoto.org

