PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

CURSO 2014/15

LA PROPUESTA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES RELACIO ADAS VA DIRIGIDA A TODO EL ALUM ADO DEL COLEGIO
A TO IO ARMELLES Y LAS FAMILIAS ASOCIADAS A LA AMPA TE DRÁ PRECIOS ESPECIALES, excepto las organizadas por el Patronat d’Esports (las
sombreadas en gris, sobre las cuales no hay descuento alguno). Los asociados a la AMPA deberán presentar a las empresas extraescolares una fotocopia del resguardo del pago de
la cuota del presente curso 2014-2015.
Las solicitudes se realizarán en las hojas de inscripción que cada entidad organizadora reparta, depositándose las mismas en el buzón de la Ampa dentro de los plazos establecidos
por dichas entidades.
Únicamente las inscripciones de las actividades organizadas por el Patronat d’Esports deberán remitirse directamente a este organismo, recogiéndose la hoja en su sede o
esperando al primer día de actividad, en que las entregará el/la propio/a monitor/a.
La realización de las actividades extraescolares estará condicionada a la inscripción del número de alumnos/as que cada entidad subcontratada establezca. Por ello es conveniente
solicitar todas las actividades que puedan interesar, en previsión de que no haya número suficiente en las primeras opciones. Los socios de la AMPA tendrán preferencia en el
orden de inscripción sobre los no socios.
Todas las actividades extraescolares que cuenten con un número suficiente de alumnos comenzarán la primera semana de octubre.
Para cualquier duda, el teléfono de la AMPA es el 660.48.85.71. También puedes contactar mediante correo electrónico (amparmelles@gmail.com) o a través de la web
(www.amparmelles.es).
HORARIO
EDUCACIÓN
INFANTIL

12:30-13:30
horas
17-18/18:15
horas
17:30-18:30

ESPACIO
Aula música
Primaria
Patio Infantil
Aula 1 i 2
Patio Primaria
Patio Infantil
Piscina UJI

LUNES

MARTES
Danzas Tradicionales
(5 años)
Patinaje Artístico
Dolçaina i tabal (5 años) Learning and fun
Patinaje en línea
Fútbol-sala
Multideportiva

MIERCOLES

Dolçaina i tabal (5 años)
Patinaje en línea
Multideportiva

JUEVES
Danzas Tradicionales
(5 años)
Patinaje Artístico
Learning and fun
Fútbol-sala

VIERNES

Jardín musical

Natación

LUNES
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
ESPACIO
Patinaje Artístico
Patinaje Artístico
Pista baloncesto
Aula Música
Aeróbic
Danzas Tradicionales
Aeróbic
Danzas Tradicionales Aeróbic
12:30-13:30
Aula ajedrez /
Ajedrez (grupo 1)
Ajedrez (grupo 2)
horas
Aloha Mental
Aloha Mental
Educachef
Ampa
EDUCACIÓN
Dolçaina i tabalet
Taller cortometrajes
Dolçaina i tabalet
Taller cortometrajes
Biblioteca
Fútbol-sala
Escuela Polideportiva
Fútbol-sala
Pista balonmano Escuela Polideportiva
PRIMARIA
Baloncesto
Patinaje en línea
Baloncesto
Pista baloncesto Patinaje en línea
17-18/18:15
Voleibol
Voleibol
Pista voleibol
horas
Patio Infantil
Pelota Valenciana
Pelota Valenciana
¡¡Música Maestro!!
Guitarra
Aula Música
17:30-18:30
Piscina UJI
Natación
(1) CO VOCATORIA: El próximo lunes 22 de septiembre se realizará una reunión informativa sobre las actividades extraescolares propuestas para este curso escolar, en
el comedor de Primaria a las 19:00 h.
HORARIO

(2) El próximo jueves 2 de octubre, la empresa Aloha Mental de cálculo matemático, hará un taller gratuito para los padres e hijos/as, en la biblioteca a las 17:15 h.
(3) El miércoles 24 de septiembre, de 9:00 a 10:00 horas y el jueves 25 de septiembre, de 19:00 a 20:00 horas, se podrá pagar la cuota de socio de la Ampa en la casa del
conserje.

