
EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020 
IMPARTIDAS POR MASMARCO 

Además de las actividades que ofrece Grupo MT, de las que hemos 
repartido folleto, este curso la Apyma ofrece como novedad las que 
imparte Masmarco. La fecha tope para apuntarse es el 17 de 
septiembre. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DIRIGIDO A HORARIO  PRECIO/MES 
 
Educación 
plástica y 
manualidades 

Customizar ropa, 
disfraces, 
scrapbooking, 
Hama Beads, 
Jumping Clay, 
arcilla, máscaras, 
pulseras, 
globoflexia, 
papiroflexia, 
marionetas, 
tarjetas pop-up, 
guirnaldas, 
mandalas, 
atrapasueños… 

 
Educación 
Infantil y 
Educación 
Primaria (se 
atiende al 
alumnado en 
función de su 
edad) 

 
Miércoles, de 
octubre a mayo, 
de 16:45 a 
17:45 
 
Las clases son en 
el colegio. La 
profesora se 
encarga de 
recibir a los 
alumnos en clase 
cuando ha 
sonado el 
timbre. 

 
18,90 euros. 
  
Todo el material 
que se utilice 
está incluido en 
el precio, no se 
paga más. 

 
Creación 
literaria 

 
Escribir sus 
propios cuentos 
o cómics, 
aprender de 
manera divertida 
la ortografía, 
jugar con la 
literatura y 
fomentar la 
lectura 

 
Educación 
Primaria 

 
Martes, de 
octubre a mayo, 
de 16:45 a 
17:45 
 
Las clases son en 
el colegio. La 
profesora recibe 
a los alumnos en 
clase cuando ha 
tocado el timbre. 

 
18,90 euros. 
 
Todo el material 
está incluido en 
el precio, no se 
paga más. 

 
Juegos de 
mesa 
educativos 

 
Desarrollar a 
través del juego 
cooperativo el 
lenguaje, el 
autocontrol y la 
paciencia. 
Encontrar 
solución a 
conflictos 
recreando 
distintas 
situaciones 

 
Alumnado 
usuario del 
servicio de 
comedor, que 
cursa Educación 
Infantil o 
Educación 
Primaria 

 
Miércoles, de 
octubre a mayo, 
en horario de 
comedor: de 
13:45 a 14:45 
 
Las clases con en 
el colegio 

18,90 euros. 
 
Los juegos los 
proporciona 
Masmarco. El 
objetivo de esta 
actividad es 
“rellenar” el 
tiempo de 
después de 
comer hasta el 
inicio de las 
clases. 

 Todas las actividades tienen un máximo de 12 alumnos/as 
 Las cuotas las cobra directamente Masmarco, por lo que hay que 

facilitarles un nº de cuenta bancaria además de los datos personales. 
 Para apuntarse, rellenar el formulario adjunto. La Apyma lo hará llegar a 

Masmarco, que se encargará del cobro de cuotas. 



 Si hay más niños/as que plazas, Masmarco se encargará de 
adjudicar esas plazas. 

 Para poder apuntarse a las actividades extraescolares, es imprescindible 
que la familia sea socia de la Apyma (que haya pagado la cuota anual de 
15 euros). 

 Rellena el formulario y deja esta hoja dentro del buzón de la Apyma 
(junto a conserjería) antes del 17 de septiembre de 2019. 

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN – MASMARCO –  

 

Nombre del 
alumno/a ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Curso  -------- 
Marcar con X             Educación Infantil           Educación Primaria 

Edad -------- 

Actividad a la que desea 
apuntarse 

Marcar con X 
 Educación Plástica y Manualidades 

 Creación literaria 
 Juegos de mesa educativos 

Nº de cuenta  
Teléfono  

----------------------------- 
Alergias conocidas 

------------------------------------ 

 


