
 

 

INFORMACIÓN EXTRAESCOLARES CURSO 2022/23 
 

Las actividades extraescolares comenzarán el 3 de octubre (lunes). Las inscripciones se 

haran on-line a través del enlace que os ponemos a continuación. Es muy importante 

rellenar todos los datos y que llegueis hasta el final, entregando los formularios 

annexos, si no la inscripción no estarà hecha. 

https://forms.gle/tyt6wBbX2DGniz1W8 

El período de inscripción a las actividades extraescolares de este curso 2022/23 será 

del 8 al 23 de septiembre, pasada esta fecha, el formulario quedarà cerrado hasta el 

segundo trimestre, y NO se podran apuntar más ninos/as hasta el siguiente trimestre. 

Habrán dos tramos de inscripciones: un primer tramo del 8 al 15 de septiembre solo 

para socios del AFA; y del 15 al 23 de septiembre se abrirán las inscripciones para los 

demás, y podrá apuntarse todo el mundo. 

Recordad que las familias que no se hayan dado de alta como socias del AFA este curso 

2022/23 pagaran como no socias!! 

Información a saber: 
 

- Este curso escolar, las actividades extraescolares tambien vuelven a la 

normalidad, por tanto, ya no existent los grupos burbuja. 

 

- Como novedad, en las actividades extraescolares trabajaremos por 

comunidades: Pequeños (EI3, EI4 y EI5), Medianos (1º, 2º y 3º) i Grandes (4º, 

5º y 6º). 

 

- Para hacer una actividad extraescolar, hará falta que el grupo llegue a un 

mínimo de 8 niños/as inscritos/as. Si en una actividad extraescolar no se llega 

al mínimo de niños/as inscritos/as, esta actividad quedará anulada. 

 

- Por otro lado, cada grupo tendrá un máximo de 15 participantes. Una vez se 

llene el grupo, este se cerrará y el resto de inscripciones pasarán al listado de 

espera por orden de llegada. 

 

- Las inscripciones a las extraescolares son trimestrales, por tanto, se abrirán 

inscripciones antes de començar cada trimestre con tal de poder hacer altas, 

bajas y modificaciones. 

 

- El pago de las extraescolares será trimestral, y se pasarán por el banco en las 

siguientes fechas: 
• 1r trimestre: durante la primera semana de octubre (3 - 9 oct, 2022) 

• 2º trimestre: durante la segunda semana de enero (9 - 15 ene, 2023) 

• 3r trimestre: durante la primera semana de abril (3 - 9 abr, 2023) 

 

https://forms.gle/tyt6wBbX2DGniz1W8


 

- De esta manera, no se permiten hacer cambios antes de finalitzar el trimestre. 

No se devolverá el dinero de la cuota trimestral. 

 

- Todo alumno/a que se de de baja y quiera cambiar de actividad, tendrá que 

formalitzar nuevamente la inscripción, respetando la lista de espera. Se ruega 

que todos los niños/as tengan una continuidad en las actividades 

extraescolares en las que esten inscritos durante el curso. 

 
- Los niños/as que no hayan venido a classe en la escuela, no podrán asistir por 

la tarde a las actividades extraescolares. 

 
- Los alumnos/as seran entregados por los monitores/as por la puerta principal a 

las horas indicadas a continuación: 

 

CICLO 
Infantil 

(EI3/EI4/EI5) 
Ciclo inicial 

(1º y 2º) 
Ciclo medio 

(3º y 4º) 
Ciclo superior 

(5º y 6º) 

HORA 17:45h 17:45h 17:40h 17:40h 

 

 

- En caso de que una familia llegue tarde a la hora de recogida assignada, el 

monitor/a se apartará de la Puerta y entregará a los niños/as una vez se haya 

entregado al resto de grupos. 

 
- Hacemos recordatorio de que sin la autoritzación para ires solos/as de las 

extraescolares entregada, el/la niño/a no podrá marchar-se solo en ningún 

momento. De la misma manera, si no está entregada l'autoritzación para que lo 

venga a recoger otra persona, el niño/a no marchará con nadie que no sea su 

madre/padre o tutor/a legal. 

 

- La extraescolar de inglés que se ofrece para medianos y grandes la proporciona 

la empresa Halo English. La extraescolar Speaking in English de pequeños y 

medianos la continua gestionando la coordinación del AFA. 

 
- Para cualquier duda o asunto que se quiera tratar con la coordinadora, quedan 

habilitados los siguientes contactos: 

 
o E-mail: ampagarigotextraescolars@gmail.com 

 

o Teléfono/WhatsApp (16h a 18h): 649 986 165 

 

- La inscripción supondrá la aceptación de la normativa de extraescolares del 

AFA de  la escuela Garigot. 

 

mailto:ampagarigotextraescolars@gmail.com


 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA ESTE CURSO 2022/23 
 
 
 
 
 
 
 


