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ACTIVIDADES AMPA PUREZA DE MARIA & KIROLETAN SPORT 
 

Os presentamos las actividades que ofertamos para este curso académico 2020/2021. 
 

Se complementarán mediante un aula virtual que nos permitirá mantener contacto 
con las familias y realizar seguimiento de la actividad además de poder complementar 
las actividades presenciales. Una vez confirmada la actividad a realizar durante el curso 
se proporcionarán las claves y enlaces de acceso al aula virtual. 
 

Las inscripciones de Pureza de María se han de realizar de forma online desde EL 15 
DE JULIO AL 18 DE SEPTIEMBRE en el siguiente enlace:  

 

Inscripciones extraescolares Pureza 2020/2021 
 

Os presentamos las actividades y sus horarios, divididas por edad o tipo de actividad 
como las de competición, que luego se han de seleccionar en la inscripción. 
 

Inicio actividades: 01 de octubre de 2020 

Fin actividades: 31 de mayo de 2021 

 

 
  

 
  

https://kiroletansport.com/form-pureza-20-21
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 *Para hacer estas actividades de infantil, primaria, ESO o Bachiller es necesario ser 
asociad@ del AMPA 
  

 
 
Los cobros se realizarán en dos veces (4 meses cada cobro), en los meses de octubre 
2020 y febrero 2021* 

* En caso de haber adquirido bono se descontará del primer cobro 

 

Futbol 7, aparte de los 8 meses de cuotas como el resto de actividades hay que sumar 
40 € en concepto de gastos de alquileres de campos (se pasaran 4 meses de cuota y 
20 € de alquileres en el cobro de octubre y 4 meses de cuota y 20 € de alquileres en 
el cobro de febrero) 

 

email de contacto : lapureza@kiroletansport.com 

teléfono de contacto : 94 608 59 33 / 657 77 35 23 Fran 
 

1 al 23 de agosto no se confirmarán recepción de inscripciones, ni se contestará al teléfono al estar cerrados. 

 
Se puede consultar toda la información de las extraescolares en el siguiente enlace: 
 

Actividades Pureza de María Curso 2020/2021 
 

mailto:lapureza@kiroletansport.com
mailto:lapureza@kiroletansport.com
https://kiroletansport.com/77-gestion-integral/291-ampa-pureza-de-maria

