
 

¡Novedades!  
Bonificación actividades extraescolares municipales  
1ª Alumnado beneficiario de las ayudas de comedor escolar. 
2ª En los casos en los que no se haya solicitado ayuda de comedor o no se utilice dicho 
servicio, los interesados en la bonificación deberán presentar los documentos que se 
establecen en las bases de la convocatoria de ayudas de comedor, baremándose su solicitud 
conforme a las mismas. 
(Más información en la web de la AMPA). 

Valenciano en el Max Aub  
Las clases gratuitas de valenciano para madres y padres serán los lunes, de 17'15 h. a 18'30 h. 
Para inscribirse solo hay que dar los datos personales (nombre y apellidos, teléfono de 
contacto y correo electrónico) e indicar el nivel en el que se está interesado. La primera sesión 
será el lunes 3 de octubre. Habrá servicio de guardería.  

Voluntarios por un día  
Te pedimos que nos ayudes SÓLO UN DÍA a lo largo de todo el curso. El objetivo es que vivas 
desde dentro la organización de alguno de los eventos que tendrán lugar en el cole. Si piensas 
que vas a poder dedicar un día del curso a trabajar con nosotros facilítanos un número de 
teléfono y tu disponibilidad (mañana/tarde/indistinto). Salta la barrera y disfruta del colegio 
desde otra perspectiva. 

Actividad extraescolar de ajedrez  
Este curso hemos apostado por el Club de Ajedrez C.I.M de Benimaclet para impartir esta 
actividad. Además, se va a crear una sección de este club en nuestro colegio con posibilidad de 
jugar al ajedrez algunas tardes (lunes y miércoles), con la presencia de un monitor y la 
participación en campeonatos como socio del club. (Más información en la web de la AMPA). 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

Nombre …………………………………………………………………………………………………….  

Fecha de nacimiento ………………………………… DNI niño/a……………………………..………. 

Tel. …………………………………… E-mail …………………………………………………………… 

Marca la opción elegida: 

(  ) Socio: 36 €/año (pago único en octubre) 

(  ) Actividad extraescolar viernes a mediodía: 
 Pago único octubre (80 €/año) 
 Pago fraccionado entre octubre (45 €) y febrero (35 €) 

(  ) Socio + actividad extraescolar:  
 Pago único octubre (104 €/año) 
 Pago fraccionado entre octubre (69 €) y febrero (35 €) 
 
La inscripción se hará efectiva por ingreso en la cuenta del Club Ajedrez CIM Benimaclet  
(2077 0725 01 1100960036). No se enviarán recibos de estas actividades. Las inscripciones 
junto al justificante de pago se depositarán en el buzón del AMPA o se entregarán a Esther. 
 

 


