
EL AMPA INFORMA: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   4/11/2015 
 
Estimadas familias,  

Os proponemos una serie de actividades extraescolares que completa la oferta de las ya existentes. 
Somos conscientes de lo avanzado que está el curso, y que probablemente vuestras necesidades 
de horario extraescolar, a estas alturas, estarán cubiertas.  
Sin embargo, hemos decidido lanzarlas para ampliar la oferta actual y dejar ya resueltas las 
gestiones necesarias para su puesta en marcha. Esperamos que, a pesar de haber tenido que 
replantear la oferta de actividades extraescolares no realizadas por la empresa del comedor, al 
horario de tarde según recomendación del Inspector de Zona, esta oferta os resulte interesante. 
 
INSTRUCCIONES 

1. Marcar con una cruz la/s actividad/es deseada/s.  
2. Cumplimentar los datos de inscripción 
3. Firmar la inscripción 
4. Depositar esta hoja en el buzón del AMPA a la mayor brevedad para poder iniciar las 

actividades cuanto antes 
 

□ ZUMBA (a partir de 4 años) 
        Lunes y miércoles de 16:30 a 17:30  **  16€ mensuales  **  mínimo 10 alumnos 

□ ROBOTICA (a partir de 7 años) 
        Martes de 16:30 a 18:00  ** 17€ mensuales (2º hermano -10%)** mín. 10 – máx. 14 alumnos 

□ TALLER DE EMOCIONES (a partir de 6 años)  
Miércoles de 16:30 a 17:30    **    35€ mensuales    **   mín. 10- máx. 15 alumnos 
esta actividad se iniciará en enero 
 

    FRANCES (a partir de 5 años) (http://bauset.es/clases-extraescolares/)  
        Lunes, miércoles y jueves  de 16:30 a 17:30 ** Los grupos se organizaran según las edades  

Mín. 8 –  máx. 15 alumnos 

□ 1 hora 14 € mensuales     □ 2 horas 28 € mensuales 
 
Tenéis toda la información detallada sobre el contenido de las actividades en 
https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/category/extraescolares/, y en formato papel, en el 
tablón del AMPA que se encuentra en el hall de la escuela. 
 

Datos  inscripción 
 
Nombre y apellidos del alumno: ________________________________ __________  
Curso del alumno: ________________  Número de teléfono: ___________________  
Número de cuenta (IBAN):  __________________ __________________ _________  
Nombre del titular de la cuenta: ________________________________ __________  

□ Soy miembro del AMPA (la matrícula de cada actividad extraescolar para los no asociados es de 50€) 

 
Firmado: 

 
Nombre y Apellidos  _____________________________ 

        e-mail  ________________________ 

http://bauset.es/clases-extraescolares/
https://ampaelcristmeliana.wordpress.com/category/extraescolares/

