
 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Juega, aprende y disfruta. 

Tú eres el protagonista. 
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Estimadas familias, 

Aprovecho este momento para dirigirme a vosotros con la intención de daros a 

conocer e invitaros a participar en el proyecto formativo de actividades extraescolares 

“VIVE TU COLE”, que como cada año trata de responder a las demandas surgidas de 

vuestras opiniones y participación. Al mismo tiempo, aprovecho para daros las gracias por 

las aportaciones que habéis realizado para mejorar dicho proyecto.  

Somos conscientes que este año se trata de un curso escolar algo distinto por la 

situación provocada por la COVID-19 y con ello, las distintas actividades que se 

desarrollarán en el centro se adaptarán a esta realidad y a las del propio protocolo de 

actuación elaborado por el centro educativo. 

El objetivo del proyecto “VIVE TU COLE” es posibilitar una oferta de actividades 

extraescolares que fomente y potencie el desarrollo de competencias y habilidades a nivel 

cognitivo, físico y social más allá del currículo escolar, posibilitando de esta forma el 

desarrollo integral de todas aquellas personas que participen en dicho proyecto. 

Como tal, esta iniciativa está abierta a todas las familias de nuestro colegio como al 

resto de familias del municipio de Tomares que estén interesadas en formar parte del 

mismo.  

Por último, me gustaría reseñar que para poder llevarlo a cabo hemos contado con la 

cooperación de diversas entidades reconocidas a nivel autonómico y provincial, por lo que 

os aseguramos que tanto vosotros como vuestros hijos e hijas estarán siendo atendidos en 

todo momento por profesionales de cada uno de los ámbitos. 

Me despido agradeciendo vuestra colaboración e interés, al mismo tiempo que reitero 

mi invitación a participar de nuestro proyecto que permitirá hacer cada día un poquito más 

grande nuestro colegio. 

Reciban un cordial saludo,  

      Fdo. Beatriz González Garmendia 

Directora del Colegio Bilingüe Al-Andalus 2000, S.C.A. 
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 AULA MATINAL. El centro dispone de aula matinal en el que serán 

atendidos por monitores profesionales. Durante su estancia podrán llevar a 
cabo diversas actividades que potencien su creatividad y/o formación. 

MODALIDAD Día suelto Mensualidad 

HORARIO De 7.30 a 9.00 y de 14.00 a 15.00 

    
 

 COMEDOR. Nuestro centro da la posibilidad de disfrutar de la comida de 

nuestra cocina y siempre atendidos por personal cualificado.  

MODALIDAD Día suelto Mensualidad Take away (6 €) 

HORARIO De 14.00 a 16.00 (Recoger y llevar a casa) 
 

 El pago de la modalidad mensual será abonado por adelantado durante la primera semana de cada mes. 

 Todas las familias que hagan uso del comedor deberán rellenar la inscripción cada curso escolar una sola 
vez con anterioridad a su uso, independientemente del tipo de modalidad – en el caso de Take Away no es 
necesario. Todos los datos se guardarán en el banco de datos de la actividad, al mismo tiempo, es 
responsabilidad de las familias el notificar cualquier modificación que se pudiera producir para 
mantenerlos actualizados. 

 Aquella familia que solicite la permanencia en el comedor de forma extraordinaria, cambio de modalidad 
o anulación de la actividad, deberá comunicarlo con al menos 24 h. vía e-mail para poder atender 
adecuadamente su demanda a vivetucole@al-andalus2000.es. 

 Aquellos alumnos/as que tengan algún tipo de alergia o intolerancia deberá ser indicado en la inscripción 
para poder garantizar una atención adecuada. 

 El precio actualizado de la mensualidad y de las distintas modalidades se actualiza cada año. Puede 
encontrarlo en la página web www.al-andalus2000.es.  

 

 

 PATINAJE. Disfruta cada MARTES convirtiendo los patines en  una valiosa 

herramienta deportivo-recreativa, social y de movilidad sostenible con 
nuestros amigos del CLUB DE PATINADORES DE SEVILLA. 

HORARIOS Octubre - Marzo 16.00 a 18.00 Abril - Junio 18.00 a 20.00 

PRECIOS Mensualidad de 25 € 

 
 

 

 CLUB DE ESTUDIO. Profesores cualificados realizan acciones de 

refuerzo de los contenidos desarrollados en las materias instrumentales de 
lengua y matemáticas al mismo tiempo que les muestran diferentes técnicas 
de estudios. 

HORARIOS Lunes y Miércoles  Grupo 1 (16.00 a 17.00) Gr 2 (Pendiente solicitudes) 

PRECIO Mensualidad de 40 €  

 
 

 

  

ARTES ESCÉNICAS. Actividad que pretende desarrollar la capacidad 

creativa del alumnado desde Infantil 5 años hasta Primaria a través de 
actividades relacionadas con el teatro y la música. 

HORARIOS Miércoles de 16.00 a 18.00 h. 

PRECIO Mensualidad de 30 € 

 

Las ALTAS, BAJAS o CONSULTAS deberán realizarse: 

 Vía e-mail vivetucole@al-andalus2000.es  

 En Secretaría, previa cita, de 9.15 a 11.30 de L a V. 

 

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
http://www.al-andalus2000.es/
mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
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ASTROMARES Asociación cultural formada por amantes de la astronomía 

integrados en la RAdA y en la FAAE con la intención de difundir el 
conocimiento de la ciencia astronómica en cooperación con las distintas 
asociaciones astronómicas de España ¡HAZTE SOCIO! 

HORARIOS Miércoles de 19.30 a 21.00 (posibilidad de seguimiento telemático) 

PRECIO Cuota anual de 60 € 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos abiertos a vuestras sugerencias y propuestas para el curso 2020-2021. 
Puedes encontrar más información en nuestra página web www.al-andalus2000.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBÓTICA. Abierto a todas las edades cada miércoles. La robótica busca 

incentivar el pensamiento abstracto y creativo a través del trabajo en equipo, 
el aprendizaje de los errores y la búsqueda de nuevos retos. 

HORARIOS Jueves  16.00 a 17.00 17.00 a 18.30 

PRECIOS Infantil 30 € 1º a 4º Primaria 35 € 5º Primaria a ESO 45 € 

 

YOGA PARA NIÑOS. Abierto para alumnos de INFANTIL-PRIMARIA. El 

yoga es una buena opción para unir juego con relajación, concentración y 
equilibrio, ayudando a canalizar su energía y reafirmar su autoestima. 

HORARIO Lunes Infantil 16.00 a 17.30 Primaria 18.00 a 19.30 

PRECIO Mensualidad de 25 € 

Las ALTAS, BAJAS o CONSULTAS deberán realizarse: 

 Vía e-mail vivetucole@al-andalus2000.es  

 En Secretaría, previa cita, de 9.15 a 11.30 de L a V. 

 

Las distintas actividades que se han propuesto cuentan con un 
protocolo propio de actuación adaptado a las características propias 

de cada una de las actividades así como al del propio centro 
educativo en relación a la COVID-19. Lo mismo se realizará con 

aquellas nuevas actividades que se pudieran proponer en un futuro. 
 

http://www.al-andalus2000.es/
mailto:vivetucole@al-andalus2000.es


 

Página 5 de 11 
 

COLEGIO BILINGÜE AL-ANDALUS 2000, Soc. Coop. And. 

Todas las actividades publicadas en este documento y que contengan algún error tipográfico, ya sea involuntario o 

por manipulación de terceros, carecen de todo valor.  

Firma del solicitante o tutor/a legal 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre ____________________________ Curso escolar __________________________ 

Apellidos _________________________________________________________________________ 
 

 
DATOS DEL TUTOR/A LEGAL DEL ALUMNO/A (A rellenar en caso de menor de edad) 

Nombre ____________________________ Apellidos ____________________________ 

Dirección ____________________________ Código Postal ____________________________ 

Localidad ____________________________ Provincia ____________________________ 

Tfno. Móvil 1 ____________________________ Tfno. Móvil 2 ____________________________ 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES SOLICITADAS 

 
AULA MATINAL  

Modalidad Mensual 

Modalidad Día suelto 
 

 
COMEDOR  

Modalidad Menú Mensual 

Modalidad Menú Día suelto 
 

 PATINAJE  ROBÓTICA  YOGA PARA NIÑOS 

 
CLUB DE ESTUDIO  

ARTES 
ESCÉNICAS 

  

   

¿Tenéis alguna propuesta? _______________________________________________________________ 
 

 

MODALIDAD DE PAGO 

Pago en efectivo en secretaria 

Cuenta bancaria           Nº cuenta:  

(Marca la opción que prefiera para el pago de las actividades de Aula Matinal y Comedor) 

Pago al monitor      (Única opción para el resto de actividades extraescolares ofertadas) 

 
  

 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______     

 

 

 
  

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

     

 La documentación deberá ser presentada en la Secretaría del 
Colegio a poder ser vía telemática mediante firma electrónica y 
posterior envío a vivetucole@al-andalus2000.es 

 Por favor, escriba con letra MAYÚSCULA y clara. 

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
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FICHA MÉDICA DEL ALUMNO/A 

Especifique si durante su participación en alguna de las actividades extraescolares solicitadas 
debe tomar algún tipo de medicación (traer prescripción médica). 

Sí  No  ¿Padece algún tipo de alergia? ____________________________________  

Otras circunstancias a tener en cuenta: ______________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________

  

AUTORIZO 

A las siguientes personas a recoger a mi hijo/a. En caso de que sean los padres y/o tutores 
legales, indicar también los nombres. 

  

NO AUTORIZO (en el caso de que los hubiera y mediante acreditación de documentación pertinente) 

 

 

Documentación que acompaña: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______   

 
 
 

De conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley 
Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que los datos personales incluidos en este formulario, tanto de menores como de padres o tutores, 
serán tratados, durante el presente curso escolar, por Colegio Bilingüe Al-Andalus 2000, Soc. Coop. And., con el fin de realizar la gestión de familias del centro y 
mantenerle informado de nuestras actividades. Trataremos tu información con respeto y con las medidas de seguridad adecuadas. Para obtener más información acerca 
de nuestras prácticas de privacidad, visita nuestro sitio web. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de 
limitación y oposición, enviando una carta a  Avda. ANDALUCÍA S/N, 41940, TOMARES o mail a vivetucole@al-andalus2000.es indicando en el asunto el derecho concreto 
que desea ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación ante la autoridad de control en 
http://www.agpd.es. 

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI y PARENTESCO 

AUTORIZO 1   

AUTORIZO 2   

AUTORIZO 3   

 NOMBRE Y APELLIDOS DNI y PARENTESCO 

AUTORIZO 1   

AUTORIZO 2   

Firma del solicitante o tutor/a legal 

 Cualquier modificación de los datos o circunstancias personales 
recogidos en la inscripción deberá ser notificado a la mayor 
brevedad posible para  evitar cualquier problema. 

 La documentación aportada se anexará a la inscripción y será 
notificado al personal encargado de desarrollar la actividad. 

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
http://www.agpd.es/
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Firma del solicitante o tutor/a legal 

CONSIDERACIONES PARA LAS FAMILIAS 
 

 El colegio, es ante todo, un centro de enseñanza y las actividades que en él se 
desarrollan constituyen un servicio en el que se lleva a cabo un proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

 Los padres tienen la obligación de concienciar y educar a sus hijos en el cumplimiento 
de las normas de básicas de convivencia y desarrollo de las actividades extraescolares. 

 La colaboración entre padres, madres y responsables de las actividades es fundamental 
para el buen funcionamiento de los servicios.  

 Las familias tienen la obligación de comunicar a los responsables de las actividades 
aquellas circunstancias que afecten directamente al alumnado: alergias, 
enfermedades… En caso de separación conyugal, a efectos de recogida del alumno/a, 
es necesario la aportación de la documentación correspondiente. 

 

NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA 
 

 Es posible que al mismo tiempo se estén llevando a cabo varias actividades, por lo que 
es necesario mantener una actitud respetuosa dentro del Centro educativo, hablando en 
un tono adecuado, evitar carreras por las instalaciones y esperar a la llegada del 
responsable de la actividad en el espacio destinado a ello. 

 El alumno/a deberá mantener una actitud de respeto y educación hacia los monitores de 
las actividades y sus propios compañeros/as al mismo tiempo que cumple las directrices 
indicadas por los monitores. 

 En todo momento el alumnado ha de velar por el orden, cuidado y limpieza de las 
instalaciones. 

 

NORMAS RELATIVAS AL USO DEL COMEDOR 
 

 En ningún caso se podrá sacar comida del comedor. 

 Una vez que los monitores consideren que el alumno/a ha finalizado, éste deberá 
depositar la bandeja y los utensilios utilizados en el lugar adecuado para ello y acudir al 
aula asignada. 

 Tras el almuerzo, el tiempo que resta hasta su recogida, el alumno/a podrá desarrollar 
alguna de las siguientes actividades: hacer los deberes, actividades de lectura, jugar a 
algún juego de mesa, ver algún vídeo-película, salir al patio… siempre con el permiso y 
supervisión del monitor. 

 

   

He leído y acepto los términos y condiciones descritos en este documento sobre convivencia 
y buen desarrollo de las actividades solicitadas del proyecto “VIVE TU COLE”. 

 
 

En TOMARES a _____ de _______________ de _______     

 
 

 

 

 

Las ALTAS, BAJAS o CONSULTAS deberán comunicarse: 

 Vía e-mail vivetucole@al-andalus2000.es  

 En Secretaría, previa cita, de 9.15 a 11.30 de L a V. 

 

mailto:vivetucole@al-andalus2000.es
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* Para poder llevarse a cabo cualquier actividad deberá existir un número mínimo de alumnos/as que dependerá del tipo 

de actividad. 

 

“Los horarios y fechas son propuestas presentadas en junio y como tal, están abiertas a 

posibles modificaciones en función de las necesidades de la propia entidad organizadora 

como de sus usuarios.” 

 

PLANNING PROVISIONAL DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

Horarios  Instalación  LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES 

 

 
            

7.30 /9.00 

14.00/15.00 
 

Aulas de 
Primaria 

 AULA MATINAL KINDERGARTEN & KIDS 

             

14.00 16.00  Comedor  COMEDOR ESCOLAR & AULA DE PERMANENCIA 

             

16.00 17.00 

 

Pabellón 
Patio 

 

Yoga 
infantil 

 

Patinaje 

 

Artes Escénicas 

 

 

 

 

      

Aula 
Club de 
Estudio 

 Club de Estudio Robótica  
      

      

      

             

17.00 18.00 

 
Pabellón 

Patio 
 

Yoga 
infantil 

 Patinaje  Artes Escénicas     

            

 Aula  

Yoga 
infantil 

   
 

 Robótica   

 

             

18.00 19.00  Aula  
Yoga 

Primaria 
   

 
 Robótica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.00 20.00 Aula 
Yoga 

primaria 

 

Asociación 

Astromares 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Las actividades extraescolares darán 
comienzo en octubre a excepción del aula 

matinal y el comedor (SEPTIEMBRE). 
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Estimadas familias, 

Aprovecho este escrito para dirigirme a todas las familias que conforman la 

comunidad educativa del Colegio Bilingüe Al-Andalus 2000, Soc. Coop. And. y en particular 

a ustedes, con la intención de invitaros a formar parte del AMPA de nuestro colegio.  
 

¿Qué es el AMPA? 

La Asociación de Madres y Padres del Alumnado (AMPA) del Colegio Bilingüe Al-

Andalus 2000, Soc. Coop. And. es una asociación sin ánimo de lucro, formada por madres 

y padres de alumnos que participan y cooperan en la gestión del centro, representando a 

las familias y contribuyendo a mejorar el colegio de nuestros hijos, así como la defensa de 

una educación de calidad. Así mismo, es la representante de todos los padres y madres 

ante la Administración Pública, a través de una plataforma creada con todas las AMPAS de 

Tomares. 

Aunque es cierto que nos encargamos de desarrollar y gestionar en primera persona 

diversas actividades como el proyecto de auxiliares nativos de conversación en el aula, la 

venta de los uniformes, celebración de diversas efemérides y el fomento de hábitos socio-

culturales…, el AMPA es mucho más. Somos madres y padres comprometidos con la 

educación de nuestros hijos que queremos participar activamente en dicho proceso. 
 

¿Quién puede asociarse? 

La Asociación está abierta a todas las familias con hijos/as que estudien en el Colegio 

Bilingüe Al-Andalus 2000. S.C.A. El hecho de asociarse lleva consigo una serie de 

beneficios como el descuento en los uniformes, acceso a un banco de uniformes…  

 

¿Cómo nos financiamos? 

El AMPA se financia principalmente a través de las cuotas de los socios y 

subvenciones de instituciones públicas para  la realización de proyectos y actividades en 

beneficio del alumnado. 

 

Por último, el AMPA quiere agradecer al equipo directivo, claustro de profesores, 

personal no docente, equipo de comedor y personal de actividades extraescolares su 

importante labor diaria en la educación y cuidado de nuestros hijos.  Igualmente quiere 

agradecer a todos ellos su colaboración con el AMPA y apoyo a nuestras iniciativas. 
  

Reciban un cordial saludo,  

       

 AMPA del Colegio Bilingüe Al-Andalus  2000 S.C.A. 

 

  

 

 

ampaalandalus2000@gmail.com 

@ampaal_andalus2 ampaal-andalus2000 

La cuota anual es únicamente de 15€ por familia. 

 

https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
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https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
mailto:ampaalandalus2000@gmail
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://twitter.com/AlAndalus2000
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
https://twitter.com/ampaal_andalus2
https://www.facebook.com/ampa.alandalus.1
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ASOCIACIÓN MADRES Y PADRES ALUMNOS 

Firma del solicitante o tutor/a legal 

 

INSCRIPCIÓN SOCIO AMPA 

DATOS PERSONALES DE LA FAMILIA 

Nombre Tutor 1 ________________________________ Teléfono ________________ 

Apellidos Tutor 1 ________________________________ E-mail ________________ 
 

Nombre Tutor 2 ________________________________ Teléfono ________________ 

Apellidos Tutor 2 ________________________________ E-mail ________________ 
 

Nº Hijos/as en el centro ___________________________ 
 

 

 

MODALIDADES DE PAGO 

 

Mediante transferencia bancaria 

 

Mediante recibo bancario (junto con el primero del auxiliar de ingles, en su caso**). 

**Sólo válido para aquello que hayáis elegido esta modalidad en el pago del Auxiliar de conversación inglés. 

 

 

NOTA: En caso de transferencia bancaria, indicad los apellidos de la familia en el concepto. 
 

 

 

  

Como tutor/a del alumno/a menor de edad, consiento que se traten mis datos durante el curso 
escolar, para temas exclusivamente competencia del AMPA.  

 

Consiento que se utilicen mis datos de contacto para ser informado de actividades o tema de 
interés organizados por el AMPA. 

 

 

 

En TOMARES a _____de _______________de _______  

 

    

IBAN ENTIDAD OFICINA DC Nº CUENTA 

ES42 2100 8050 75 0200047347 

 Escriba con letra MAYÚSCULA y legible. 

 La documentación deberá ser presentada vía email 
ampaalandalus2000@gmail.com  

De conformidad con lo que dispone la normativa vigente de protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (RGPD) y la Ley 

Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre (LOPD), le informamos de que los datos personales incluidos en esta comunicación serán tratados por Ampa Aljamar 2000 con el 

fin de facilitar futuras gestiones con usted o su empresa. Si no desea seguir recibiendo comunicaciones a través de esta vía o si desea ejercitar sus derechos de acceso, 

rectificación, portabilidad y supresión de los datos y los de limitación y oposición, puede hacerlo enviando una solicitud al email ampaalandalus2000@gmail.com  

indicando en el asunto el derecho concreto que desea ejercer. Si considera que el tratamiento no se ajusta a la normativa vigente, podrá presentar una reclamación 

ante la autoridad de control en http://www.agpd.es. La información contenida tanto en este e-mail, como en los documentos adjuntos, es información confidencial y 

privilegiada para uso exclusivo de la persona o personas a las que va dirigido. Si usted no lo es y ha recibido este correo por error o tiene conocimiento del mismo por 

cualquier motivo, le rogamos nos lo comunique por este medio y proceda a borrarlo, y que, en todo caso, se abstenga de utilizar, reproducir, alterar, archivar o comunicar 

a terceros el presente mensaje y documentos adjuntos. pues éstas o cualquiera otra acción u omisión tomada en relación con el mismo, está prohibida y puede ser 

ilegal. 

mailto:ampaalandalus2000@gmail.com
mailto:ampaalandalus2000@gmail.com
http://www.agpd.es/
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Todas las actividades publicadas en este documento y que contengan algún error tipográfico, ya sea involuntario o 

por manipulación de terceros, carecen de todo valor.  

“La educación y la enseñanza 

son las armas más poderosas  

que puedes utilizar para 

cambiar el mundo” 

Nelson Mandela (1918-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


