Estimadas familias.
Estas son las nuevas actividades extraescolares que ofertamos para el curso 2019/2020 para ED. INFANTIL. Las hojas
de inscripción las podéis recoger en la sala de la AMPA desde el 3 de mayo en horario de 16 a 17h o descargarlas en
nuestra página WEB.

ENTIDAD
ALVENTUS
CLUB IZAI

NOMBRE ACTIVIDAD

DIRIGIDA A

DIAS DE IMPARTICIÓN

LUDOTECA (Puedes elegir los días que
quieras o necesites)
JUDO I

INFANTIL

L-M-X-J-V (16:00-17:00 h)
L-X (16,00-17;00 h)

FÚTBOL CHUPETES
GIMNASIA RÍTMICA (ESCUELAS 1)

3º INFANTIL
(5 AÑOS)
1º-2º INFANTIL
(3 Y 4 AÑOS)
2º-3º INFANTIL
3º INFANTIL

EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS
EXPERIMENTOS CIENTÍFICOS
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
ENGLISH CORPORATE

INFANTIL
INFANTIL
3º INFANTIL
3º INFANTIL
INFANTIL

BABYZUMBA
PEQUEDEPORTE
PATINAJE 5 AÑOS

INFANTIL
INFANTIL
3º INFANTIL

CAJA MÁGICA

INFANTIL

J (16.00-17,30 h)
V (16.00-17,30 h)
L-X (16.00-17:00h)
M-J (16.00-17:00h)
L-X (16.00-17:00 h)
M-J (16.00-17:00 h)
L-X (16.00-17:00 h)
M-J (16.00-17:00 h)
L-X (16.00-17:00h)
M-J (16:00-17:00h)
V (16.00-17:00h)

PEQUEJUDO
SSCSPORT
C.D.E EURÍTMIA
GIMNASIA RÍTMICA
LEONARDO STEM

ART&MAÑAS

V (16:00-17:00 H)
V (16:00-17.00 h)
L-X (16:00-17,00 h)

El plazo para entregar las inscripciones es hasta el 31 de mayo. Las listas provisionales de admitidos a cada
extraescolar se publicarán a partir del 5 de junio. Plazo rectificaciones será hasta el 11 de junio. Listas definitivas el
14 de junio.
Los alumnos nuevos de 3 años entregarán la solicitud junto con la matrícula, por lo que las actividades
donde participen alumnos de este curso se publicarán el 28 de junio.
En las hojas de inscripción veréis que aparecen precios para socios y no socios del AMPA. La primera cuota se
cobrará a todos los inscritos como socio (cuota octubre). Las familias tendrán que justificar a las empresas de
extraescolares que son socios antes del 31 de octubre, enviando una copia del ingreso bancario de la cuota o una
copia del carné de socio (curso 2019-20). Si en esa fecha no está justificado, la siguiente cuota se realizará a precio
de no socio y se añadirá la diferencia no cobrada anteriormente. Esperamos la oferta sea de vuestro agrado y se
ajuste a vuestras necesidades e intereses de vuestros hijos.
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