La AMPA, el CEAAS y el Ayuntamiento de Torrecaballeros hemos organizado un calendario de actividades
extraescolares para este curso próximo basándonos en las que ha habido este año y en las que se podían plantear
nuevas. Adjuntamos un borrador de ellas previo a la reunión que tengamos con los responsables de dichas
actividades el miércoles 18 de septiembre de 2019 a partir de las 16:00 horas en el salón del Ayuntamiento.
Actividad

Hora en
miércoles

Robótica opción A
Cocina (Echando Raíces)
Gimnasia Rítmica (Cayetana)
Arcilla Polimérica (Carmen)
Percusión (Adrián)
Cerámica en inglés (J. Cooper)
Robótica opción B

16:00
16:15
16:30
17:00
17:15
17:30
17:45

la

reunión

del
Días de la semana en que se realizará
en el colegio
Viernes
Lunes
Lunes
Según demanda
Según demanda
Lunes
Viernes

A partir de las 18 horas se presentarán los monitores de las actividades de Escuelas Deportivas. Las actividades
son: Tenis, Atletismo, Fútbol y Patines con continuidad de los monitores y horarios del curso pasado. También
se ofrecerá Ajedrez
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._
El CEAAS DE PRADENA nos vuelve a ofrecer la posibilidad de realizar actividades que podríamos realizar entre
Octubre de 2010 y Mayo de 2020, talleres preventivos de ocio y tiempo libre dirigidos a niños/as entre 3 y
12 años en horario extraescolar. Los talleres son: MECANOGRAFÍA (L,M,X o J), MÚSICA Y MOVIMIENTO
(ZUMBA, JOTAS,...)(X o V) Y TEATRO.
Si estás interesado en que tu hijo/a participe, cumplimenta esta solicitud y entrégala en el colegio antes del
miércoles 18 de septiembre de 2019 incluido.
DURACIÓN: 32 h durante el curso en sesiones de una hora semanal.
Nombre y apellidos de tus hijos

Curso

Edad

Taller del CEAAS elegido

Día preferido

Teléfono de contacto (obligatorio): ...............................................................…
E-mail de contacto (obligatorio): ....................................................................…
_. _ . _._._._._._._._._._._._._._._.__._._._._._._._._._._._._._._._.._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Inscripción en la AMPA CEIP Marqués de Lozoya: Cuota 15€/curso por familia
LA CUENTA DE CAJA RURAL EN LA QUE SE DEBE DE HACER EL INGRESO ES:
ES36 3060 1028 5722 2326 8224

Concepto: AMPA Nombre del alumno/os y teléfono del padre/madre

