
 

Para este curso contamos con RecreAcción para la actividad de las tardes del cole. El servicio comenzará a 

las 15h y finalizará a las 16,30h. Durante este tiempo los alumnos podrán disfrutar de actividades programadas, 

adecuadas para cada edad, y de actividades libres. Talleres de manualidades, bailes y coreografías, torneos 

deportivos, visionado de películas o documentales, debates y dinámicas con los más mayores, taller de artesanía, 

juegos populares, dibujo y muchas cosas más. 

Además, ampliamos la posibilidad de recogida. Rogamos se ajusten a estos horarios para poder desarrollar lo mejor 

posible las actividades y dinámicas. Saldremos en los horarios indicados por la puerta de arriba con los alumnos de 

cada turno. El precio no incluye merienda. Los precios y horarios son los siguientes:  

 

Precios según asistencia días/semana y según el horario de recogida: 

Opción 1: Días / Semana 
Asistiendo desde 15h a 16,30h 

Precio socios 
ampa 

 Opción 2: Precios según horario 
Asistiendo 5 días /semana 

Precio NO socios 
ampa 

2 días por semana 15 € **Saliendo a las 15,30h = 15 € 4 € adicionales en 
cada caso por 
cada alumno. 

3 días por semana 20 € Saliendo a las 16,00h = 20 € 

5 días por semana 30 € Saliendo a las 16,30h = 30 € 

Día suelto. 4 € * ---------------- 

 

------------------------------------------------------recortar y meter en buzón del ampa--------------------------------------------------- 

(Rellenad en letras mayúsculas y dejar en el buzón del ampa antes del 28 de Mayo). 

Nombre y apellidos:______________________________________________________Curso y clase:____________ 

Alérgico/a: ___________________________________________________________Telf 1:____________________ 

E-mail:__________________________________/____________________________Telf 2:____________________ 

Opción 1 : Nº Días por semana:____________ Señalar en la siguiente tabla ¿Cuáles? El horario de esta opción es 

siempre de 15h a 16,30h. 

 

 

 Opción 2: Precio según el horario de recogida. La asistencia en este caso será de todos los días en el horario que 

señale. Horario de recogida:  

 

*El precio para los no socios por día suelto será de 5 €. 

**Estos alumnos no podrán acceder a realizar los talleres debido a que por su corta estancia en la actividad no les 

dará tiempo a terminarlos.  Podrán no obstante realizar las actividades cortas, o bien las actividades programadas 

en el patio.  

Para cualquier duda pueden contactarnos en recreaccion@gmail.com 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

15,30h 16,00h 16,30h 


