
ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DEL ALUMNADO DEL 
C.E.I.P. NTRA. SRA. LA  PALOMA 
c/ Tabernillas, 2- 28005 MADRID 
Telf. 912 219 689 

 
 
 

Madrid, 16 de septiembre de 2022 

 

 
Estimadas familias del alumnado del Colegio: 
 

BIENVENID@S AL NUEVO CURSO ESCOLAR 2022/2023 
 

Como ya sabéis, la AFA es la Asociación a través de la cual las familias podemos participar directamente en el 
proyecto educativo de nuestros hijos e hijas. Los grupos serán de un mínimo de 10 niños/as. para que la 

actividad pueda ser viable. 
 
También organizamos una serie de actividades culturales, musicales, artísticas, ecológicas y lúdicas para el 
alumnado, y algunas específicas para madres y padres. Así, durante el curso, se ofrece: Primeros del cole 

(durante todo el curso, entre las 07.30 y las 09.00 hs.), Tardes en el cole (en junio y septiembre, hasta las 
17.00 hs.)1, y las Actividades Extraescolares (para las cuales adjuntamos el calendario semanal que tenemos 
previsto realizar). Este año la clase de Pilates se amplía 30 minutos para poder profundizar más en los 

estiramientos y relajación final.  
 

Todas las actividades propuestas (fútbol, baloncesto, multideporte, funky, judo, etc.) son 
mixtas!!!!! 
 
Los precios de las actividades extraescolares para los niños/as y exalumn@s son: 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 
25 € al mes (2 horas, dos días a la semana) FAMILIAS SOCIAS 

22 € al mes (1,30 horas, un día semanal) FAMILIAS SOCIAS 
18 € al mes (1 hora, un día semanal) FAMILIAS SOCIAS 

 
JUEGOS CREATIVOS (3 AÑOS): 
 
45 € al mes (4/5 días semanales) FAMILIAS SOCIAS  
35 € al mes (3 días semanales) FAMILIAS SOCIAS  

28 € al mes (2 días semanales) FAMILIAS SOCIAS  
21 € al mes (1 día semanal) FAMILIAS SOCIAS 
 
PRECIOS ACTIVIDADES ADULTOS: 
 
35 € al mes y todas las actividades son de 1,30 horas semanales.  

 
Todas las actividades extraescolares que ofrece la AFA se verán incrementadas en 12 € para las 
familias NO SOCIAS. 
 

Para ser socio/a, hay que abonar 25 € en un pago único (CAJA DE INGENIEROS, IBAN ES19 3025 0006 25 
1433225873). UN SÓLO PAGO POR FAMILIA, poniendo el nombre del alumno/a en el concepto del ingreso. 
A las familias que hagan uso de las actividades extraescolares, se les cobrará la cuota anual junto con el primer 

recibo. 
Próximamente se convocará una Asamblea para informaros más detalladamente de todas las actividades de la 
Asociación, a la que desde este momento os invitamos a asistir, para participar aportando vuestras ideas y, si 
tenéis tiempo y ganas, algún pequeño esfuerzo para seguir creciendo en pro del bienestar de todo el alumnado. 
Os esperamos.  
Al dorso encontraréis información muy importante relativa a las actividades extraescolares y su inscripción.  
 

Recibid un afectuoso saludo, 

 

Junta Directiva de la Asociación 

 

 
1 El precio de Primeros del cole es de 55 euros al mes, si bien puede hacerse uso puntual del servicio (6 €/día). Tardes en el 
cole tiene un coste de 37 euros si es hasta las 16.00 hs. y de 65 euros si es hasta las 17.00 hs.

                                                 
 



 
 

INFORMACIÓN A TENER EN CUENTA PARA LA 

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022/2023 

 

La inscripción de las actividades extraescolares se realizará a través del enlace 

https://afalapaloma.com/extraescolares/ 

ENLACE : https://forms.gle/547ALfU8c3Jj9osx8 en caso de optar a más de 5 

actividades, habría que rellenar dos inscripciones y en caso de tener pagada la cuota de 

AFA este curso indicarlo en observaciones del formulario. 

 

Las inscripciones se podrán realizar desde hoy y hasta el 23 de septiembre (en el 

despacho de la AFA podremos hacer la inscripción a aquellas familias que no tengan 

acceso informático los días 22 y 23 de septiembre, de 16.00 a 17.00 hs.). Las listas se 

publicarán el JUEVES 29 en el tablón de anuncios del Colegio. 

 

Como en años anteriores, en caso de que haya más demanda que oferta en alguna 

actividad, se realizará un sorteo para la asignación de las plazas. 

 

Debe tenerse en cuenta que, en caso de inscribir a un alumno en dos 

actividades simultáneas de las ofertadas por la AFA, y el Colegio (Ayuntamiento 

y CAM), se anularán ambas. 

  

Las actividades comenzarán el lunes 03 de octubre de 2022 

 

Para evitar problemas de organización, los cambios entre actividades 

extraescolares, si éstos son factibles, surtirán efecto al mes siguiente de su solicitud y 

se comunicarán en el despacho de la AFA del 20 al 24 del mes en curso. No se podrá 

cambiar de actividad ni dar de alta en alguna actividad, una vez iniciado el mes natural. 

 

Aprovechamos para recordar a las familias que, a todos los efectos, DURANTE 

EL HORARIO EXTRAESCOLAR, EL COLEGIO ESTÁ CERRADO, pudiendo acceder 

únicamente al despacho de la AFA, entre las 16.00 y las 18.00 hs. esto incluye 

también el Campito. 

 

OS ROGAMOS PUNTUALIDAD A LA HORA DE RECOGIDA DE LOS NIÑOS/AS YA 

QUE LO CONTRARIO, OCASIONA TRASTORNOS MAYORES EN EL BUEN 

FUNCIONAMIENTO DE TODAS LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

 

 

Gracias por vuestra colaboración 


