
 

 

Buenos días, 

 

Lo primero, agradeceros a todos el interés que habéis puesto en las actividades extraescolares que 
hemos propuesto para este Curso 2022-2023. 

Anunciaros las actividades que se van a poder realizar, los motivos y las limitaciones. 

También deciros que las actividades que se van a realizar tienen un cupo abierto, por lo que 
si alguien quiere apuntar a los niños a estas actividades o si les gustan y tienen amigos/as que 
quieran apuntarse, se pueden apuntar sin problemas. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LAS ACTIVIDADES 

 

INGLÉS - la actividad tiene un mínimo de niños por ciclo (es decir cada dos cursos), en infantil se ha 
hecho una EXCEPCIÓN. En primaria sólo nos dejan 1º y 2º, (3º.4º.5º y 6º no hay niños 
suficientes).Eso quiere decir, que cuando un niño se dé de baja, y no se apuntan niños nuevos, no 
habrá niños suficientes y se tendrá que CANCELAR la actividad, avisando a los padres.  

ALOHA - la actividad tiene un mínimo de niños y no se cumple. Se ha hecho 
una EXCEPCIÓN porque la empresa tiene interés en dar a conocer la actividad y dar la posibilidad a 
otros niños a apuntarse. Lo mismo que en Inglés, cuando un niño se dé de baja, si no se apuntan 
más niños, no habrá suficiente gente y se tendrá que CANCELAR la actividad y se avisará a los 
padres... 

REPASO y DIBUJO - Los grupos de Repaso (Primero y ESO) y de Dibujo (Infantil y Primaria) nos 
han quedado pequeños, hemos negociado con AMES la posibilidad de realizarlas juntando grupos. 



Todas las actividades tienen un mínimo de niños y no llegamos al mínimo en ninguna de ellas, por 
eso os recordamos en estas actividades lo mismo que en las otras, si algún niño se da de baja y no 
se apuntan niños nuevos, no habrá suficientes y se tendrá que CANCELAR la actividad avisando a 
los padres. 

La semana que viene empiezan las actividades con los horarios que hemos puesto.  

Las actividades de Inglés y Aloha tienen el primer mes un abono para el material. Que el precio de 
dicho abono está pendiente de concretar con las diferentes empresas organizadoras 

La forma de pago será como siempre: 

 

Pago de la actividad (1 AL 8 DE OCTUBRE) 

 
El pago de las actividades se realizará del día 1 al día 10 de cada mes empezando en Octubre. 

Si se confirma que la actividad se puede realizar, estas son las formas posibles de pago: 

• Pagando por transferencia a la cuenta de la APIMA ES64 2100 0792 6802 0019 3011.Enviar 
un correo a apima.eltemple.palma@centrosfest.net confirmando el pago. 

• Dejando la cantidad exacta de dinero en un sobre cerrado en la secretaría del colegio. 

En todos los casos se debe indicar (Nombre del alumno, actividad a realizar, curso). 

 

Cualquier cosa quedamos a vuestra disposición, podéis contactar a través del correo electrónico. 

 

Atentamente 

 

APIMA 

apima.eltemple.palma@centrosfest.net   
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