Queridas Familias:
Estamos muy felices de iniciar el curso 22/23 con las pilas recargadas y con muchas ganas de
programar actividades y disfrutar de los servicio de conciliación y extraescolares recreativas.
Hemos tenido algunas dificultades ajenas a nuestra voluntad para cerrar los acuerdos con las
distintas empresas, pero ya podemos presentar la información actualizada para este curso.
Os informamos que desde septiembre contaremos con “Primeros del Cole” y “las Tardes del
Cole”, que finalmente continuarán a cargo de la empresa Espiral S.L.
La información detallada en el PDF adjunto y en la web:
La
inscripción
puede
realizarse
a
través
de
la
página
web
de
Espiral,
S.L.
(https://espiralactividadesescolares.com/horario-ampliado/) o, en caso de tener algún problema, contactar vía
email a: espiral@espiralgrupo.com, o telefónicamente en horario de 10 a 14 h. en el 915539861.

El plazo de inscripción para Tardes se cerrará el día 6 de Septiembre.
- Enlace directo a la inscripción en la actividad:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVL22OyFEg6rsUzRz4FZOUxpfwaI5MQJY4BDDljEm6IWUw/viewform

Además, también desde septiembre y para todo el curso escolar, se ofrece la extraescolar de:
• Ajedrez: lunes o jueves (según niveles) 25€
Inscripciones: Prof. Jesús Alberto, correo: verdenoriegajesusalberto@gmail.com

A partir de octubre tendremos los servicios de conciliación de Primeros del Cole (al igual que en
septiembre) y Ludoteca.
La inscripción se debe realizar directamente en la web de Espiral: http://espiralactividadesescolares.com
Las bajas, modificaciones de horario, servicio o número de cuenta, debéis comunicarlas, al menos con 10
días de antelación, directamente a Espiral, S.L, mediante correo electrónico a espiral@espiralgrupo.com o
en el teléfono 915539861, en horario de 10:00 a 14:00, de lo contrario se pasará el recibo completo.
Adicionalmente, en octubre se ofrecen extraescolares recreativas además del ajedrez que son:
• Extraescolares de ActivityGo!: Deportes recreativos, Chiquirritmo, Art attack, Patinaje y
Multiaventura.
Para apuntarse a cualquier actividad Inscripciones: WWW.ACTIVITYGOEVENTS.COM
Los NO SOCIOS del AMPA deberán abonar una matrícula de 20€, para poder disfrutar del servicio.
Adjuntamos Pdf con Información detallada y también cuentas con la web: https://ampaveredas.com/

Móvil/Whatsapp: 625.914.754 E-mail: ampaveredas@gmail.com
Y si aún no lo estás, ¡Asóciate!,
te enviaremos siempre la última información disponible y, además, contribuyes con la labor de
madres y padres para las mejoras del cole y puedes participar en nuestras actividades y talleres
que estamos preparando con todas las familias del AMPA.

Saludos cordiales y a por el nuevo curso.

Espiral, S.L.

Grupo de Gestión y Formación
CIF B81419798

https://espiralactividadesescolares.com/horario-ampliado/

PROGRAMA “PRIMEROS DEL COLE 2022 - 2023”
Colegio Público “Las Veredas”

Estimadas familias
Como siempre, la actividad de “Los primeros del Cole” se realizará desde las 7:30 hasta la entrada de todos los niños
y niñas en sus clases. El grupo estará atendido por monitoras especializadas. Mantendremos las medidas de seguridad
que indiquen las autoridades sanitarias. La ratio máxima será de menor/monitor será siempre inferior a 15 niñas o niños
por monitora.
Siempre habrá como mínimo de 2 monitoras atendiendo al grupo.

Tarifas para el curso 2022– 2023:
SIN DESAYUNO
7:30-9:00
8:00-9:00
8:30- 9:00
DÍA SUELTO

Mes completo
37,00 €
32,00 €
27,00 €

Medio mes
22,00 €
19,00 €
17,00 €

CON DESAYUNO
Mes completo
65,00 €
56,00 €

Medio mes
39,00 €
34,00 €

6.00 €

La inscripción puede realizarse a través de la página web de Espiral, S.L.
(https://espiralactividadesescolares.com/horario-ampliado/) o, en caso de tener algún problema, contactar
vía email a: espiral@espiralgrupo.com, o telefónicamente en horario de 10 a 14 h. en el 915539861.
Las cuotas serán las mismas todos los meses. Se prorratean los días lectivos totales, para poder ofrecer una cuota
uniforme durante todo el curso. A aquellas personas que se incorporen una vez comenzada la actividad, se les cobrará
la parte proporcional.
Las eventualidades se abonarán únicamente mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta de Espiral
S.L. (ES06 0049 0803 35 2110251508), dejando reflejado el nombre del alumno o alumna y el colegio al que pertenece.
De la gestión y cobro del Servicio, se encarga Espiral, S.L., que pasará recibo mediante domiciliación bancaria (el
cobro se efectuará entre los días 5 y 8 del mes), independientemente de la modalidad de asistencia solicitada.

**SI NO SE ESTÁ AL CORRIENTE DE PAGO NO SE PODRÁ HACER USO DEL SERVICIO**
NORMAS DEL PROGRAMA
Las bajas se notificarán por escrito a Espiral antes del día 20 del mes anterior a la baja, no respetar esta norma puede
suponer el cobro total del recibo sin derecho a devolución.
Los NO SOCIOS del AMPA deberán abonar una matrícula de 20€, para poder disfrutar del servicio.
Para más información, podéis contactar con:
Tfno. ESPIRAL: 915 539 861

Email: espiral@espiralgrupo.com

Espiral

Grupo de Gestión y Formación
C.I.F. B- 81419798

AMPA DEL C.E.I.P. LAS VEREDAS
“Tardes en el Colegio” Septiembre

Madrid, Septiembre de 2022

Estimad@s amig@s:

Con la actividad “Tardes en el Colegio” se pretende garantizar la atención de los menores, en los periodos de
junio y septiembre, ofreciendo actividades atractivas, con una metodología que favorezca el desarrollo de
valores positivos.
El equipo de monitoras y monitores buscarán crear un ambiente de comunicación y convivencia adecuado,
que facilite la participación e integración en el grupo y en las diferentes propuestas. Respetando las medidas
anti COVID, en función de las recomendaciones de las autoridades sanitarias.
Las actividades que realizarán tendrán en cuenta, tanto las edades de los participantes como los espacios
disponibles, pudiendo ser:
o De expresión, propiciando el juego simbólico y dramático.
o Plásticas.
o De movimiento (juegos tradicionales y cooperativos.)
o Animación a la lectura.
o Juego dirigido y/o libre.
De la gestión y cobro del Servicio, se hará cargo Espiral, S.L., que pasará recibo mediante domiciliación
bancaria antes de la finalización de la actividad en ambos periodos.
La ratio será de 10-15 menores por monitor/a, cada horario, deberán tener un mínimo de 10 participantes.
Las cuotas serán:

Horario de la actividad
De 15 a 16:00 h.
De 15 a 17:00 h.

Septiembre
24,00 €
48,00 €

Día Suelto
6,00 €

El plazo de inscripción para junio se cerrará el día 6 de Septiembre.
La inscripción se realizará en nuestra página web de espiral (https://espiralactividadesescolares.com)
- Enlace directo a la inscripción en la actividad:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevVL22OyFEg6rsUzRz4FZOUxpfwaI5MQJY4BDDljEm6IWUw/viewform
Para cualquier duda o sugerencia, podéis llamar de lunes a viernes de 10 a 14 h. al teléfono 915539861, o
poneros en contacto a través de correo electrónico, espiral@espiralgrupo.com.
NORMAS DEL PROGRAMA

Las bajas tienen que notificarse por escrito a Espiral, 10 días antes de iniciar la actividad, en caso
contrario se cargará el recibo sin derecho a devolución.
Los NO SOCIOS del AMPA deberán abonar una matrícula de 20€, para poder disfrutar del servicio.

Trabaja la estrategia y el pensamiento analítico jugando el juego de todos
los tiempos. Inscripciones en:
Prof. Jesús Alberto, correo: verdenoriegajesusalberto@gmail.com.
lunes o jueves (según niveles) 25€

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 22/23
LAS VEREDAS, COLMENAREJO

INFANTIL

DEPORTES RECREATIVOS
CHIQUIRRITMO
ART ATTACK
ART ATTACK

LyX
MyJ
LaJ
2 DÍAS

HORARIOS

PRECIO

16
16
16
16

a
a
a
a

17:30h
17:30h
17:30h
17:30h

25€
25€
60€*
30€*

16
16
16
16
16
16

a
a
a
a
a
a

17:30h
17:30h
17:30h
17:30h
17:30h
17:30h

25€
30€*
25€
25€
30€*
18€*

PRIMARIA
PATINAJE INICIACIÓN
ART ATTACK NIVEL 2
DEPORTES RECREATIVOS
PATINAJE AVANZADO
ART ATTACK NIVEL 1
MULTIAVENTURA
(Rocódromo, orientación, tiro
con arco, etc.)

LyX
LyX
MyJ
MyJ
MyJ
V

*Estas actividades tienen el material incluido

INSCRIBETE ESCANEANDO ESTE CODIGO QR O EN NUESTRA
PÁGINA WEB www.activitygoevents.com
Los que no sean socios del AMPA deberán abonar una matrícula de 20€ para apuntarse a
cualquier actividad.
El horario de las actividades es de 16:00 a 17:30h.
Las bajas deberán ser comunicados antes del día 25 del mes anterior a la baja. Los
gastos de devolución de los recibos serán asumidos por parte de las familias.
Teléf. ActivityGo!: 638 045 062/ 638 30 77 66
Mail: activitygota@gmail.com

Espiral, S.L.

Grupo de Gestión y Formación
espiralactividadesescolares.com
espiral@espiralgrupo.com
915 539 861

AMPA CEIP LAS VEREDAS DE COLMENAREJO
INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN DE ACTIVIDAD LUDOTECA 2022/2023
Ofrecemos un espacio lúdico, en el que realizar juegos dirigidos, talleres y manualidades.
Recogemos a los niños y niñas hasta 2º de Primaria de sus respectivas clases o filas.
Todos deben traer merienda de casa.
Ludoteca – se desarrollará de lunes a viernes, de 16:00 a 18:00 h.
El grupo estará compuesto como mínimo por 10 participantes, con un ratio máximo
de 15, por cada monitor
Las actividad se desarrolla desde Octubre a Mayo, debe haber un mínimo de
participantes por grupo, para que la actividad salga adelante.
La matriculación se realiza en Septiembre.
HORARIO
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-17:00
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00

1 día por semana
2 días por semana
Semana completa
1 día por semana
2 días por semana
Semana completa

ACTIVIDADES

PRECIO
20,00 €
30,00 €
45,00 €
25,00 €
50,00 €
65,00 €

La inscripción se debe realizar directamente en la web de Espiral:
http://espiralactividadesescolares.com
Las bajas, modificaciones de horario, servicio o número de cuenta, debéis
comunicarlas, al menos con 10 días de antelación, directamente a Espiral, S.L,
mediante correo electrónico a espiral@espiralgrupo.com o en el teléfono 915539861,
en horario de 10:00 a 14:00, de lo contrario se pasará el recibo completo.
Los usuarios que tengan una deuda de cursos anteriores, deberán liquidarla antes de
hacer uso del servicio, que de lo contrario no serán admitidos.
Se adaptarán las medidas y protocolos Covid-19, según marquen desde las
autoridades sanitarias.
Los NO SOCIOS del AMPA deberán abonar una matrícula de 20€, para poder disfrutar del servicio.

