
	   
	  	  	   
	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
	   
	  	  	  
	  
	  

  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
               CURSO    2014-2015  

                
INFANTIL 

Estimadas	  familias	  os	  presentamos	  la	  oferta	  de	  actividades	  extraescolares	  organizadas	  por	  el	  
AMPA	  para	  este	  curso.	  Adjuntamos	  una	  breve	  información	  de	  los	  talleres	  y	  un	  formulario	  para	  realizar	  la	  
preinscripción.	  Una	  vez	  que	  hayáis	  decidido	  la	  opción	  u	  opciones	  que	  os	  interesen	  debéis	  marcarlas	  en	  el	  
horario	  (hay	  un	  horario	  de	  infantil	  y	  otro	  de	  primaria,	  aseguraos	  que	  estáis	  en	  el	  correcto)	  rellenar	  los	  datos	  
que	  se	  piden,	  separar	  y	  depositar	  en	  el	  buzón	  del	  AMPA(junto	  a	  la	  puerta	  de	  acceso	  pequeña	  del	  cole).	  
La	  fecha	  tope	  de	  entrega	  será	  el	  	  19	  de	  Septiembre	  .	  A	  partir	  del	  26	  de	  Septiembre	  se	  expondrán	  las	  listas	  
con	  los	  admitidos	  en	  el	  tablón	  del	  AMPA.	  TODAS	  LAS	  ACTIVIDADES	  ESTÁN	  SUJETAS	  A	  CAMBIOS	  EN	  
FUNCIÓN	  DE	  LAS	  INCRIPCIONES	  POR	  LO	  QUE	  ES	  IMPRESCINDIBLE	  QUE	  OS	  PASEIS	  POR	  EL	  COLEGIO	  Y	  
COMPROBEIS	  LAS	  LISTAS.	  Darán	  comienzo	  la	  primera	  semana	  de	  Octubre.	  TODAS	  LAS	  ACTIVIDADES	  SE	  
ABONAN	  A	  LOS	  PROFESORES.	  

 
 

INFORMACIÓN TALLERES 
 

CONTINUAMOS CON  
 

 
 
 

• Fútbol. Contamos de nuevo con la empresa Globality Sports. . El precio de la actividad es de 
18,50€/mes  asociados (20€ no socios).  El horario será lunes y miércoles de 17/18 horas. (Puede 
ser necesario realizar algún cambio en  el horario en función del número de niños inscritos, mínimo 
10 niños por grupo). 

 
 

• Baile. Actividad que desarrollará la empresa EXTRACOLE. Dirigido a un máximo de 15 alumnos, mínimo 
de 10 para llevar a cabo el taller. Se realizará los lunes y miércoles  de 16/17h, el precio es de 22€ no asociados y 
20,50€ socios del AMPA. 

 
 
 

• Taller de Artes Plásticas. También desarrollado por la empresa EXTRACOLE. Los talleres se llevaran 
a cabo siempre y cuando haya un mínimo de 10 niñ@s  inscrit@s. La actividad se realizará los martes y jueves de 
16/17h, el precio es de 18€ no asociados y 16,50€ socios del AMPA.  
 

 
 
 
FE DE ERRATAS: LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL ESTÁ SUBVENCIONADA PARA LOS SOCIOS DEL 
AMPA. LA CUOTA ES DE 18,50 EUROS/MES SOCIOS Y 20 EUROS/MES NO SOCIOS.  
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•  Patinaje. Cristina Cruzado se hará cargo de iniciar en el primer trimestre a los niños en el patinaje, 
para después introducirlos en el HOCKEY, si es posible se participará en liguillas interescolares. 
Dirigido a niños/as de 4 años  y primaria sin experiencia. Patinaje Iniciación: Martes y 
Jueves 16/17h. El precio es de 18,50€ mensuales asociados y 20€ no asociados.  
 

 
 

•  Inglés. Su objetivo es reforzar o adquirir conocimientos de esta lengua mediante el juego y la 
conversación de forma estimulante y placentera, con una metodología interactiva, amena y 
participativa. Los  grupos serán de un máximo de 8 alumnos. La reducción del número de niños se 
debe  a un interés por favorecer la expresión oral y la conversación. El precio es de 33,50 € 
mensuales asociados y 35€ no asociados por dos sesiones semanales de 1 hora (lunes- 
miércoles o martes-jueves). Las clases han de ser lo más homogéneas posible por lo que el 
horario propuesto es solo orientativo y va a depender de las solicitudes recibidas. Se 
recomienda inscribir en iniciación a los niños que no han realizado previamente esta actividad en el 
colegio. El criterio de selección si fuera necesario, antigüedad en la actividad y orden de recepción. 

 
 

•  Judo iniciación. Es uno de los deportes recomendados por la OMS para favorecer y estimular el 
desarrollo integral de los niños. Es impartido por un maestro entrenador nacional con larga 
experiencia en la enseñanza a niños con el que venimos trabajando desde hace tiempo. Consta de 
dos sesiones semanales, lunes y miércoles de 16/17h para iniciación, destinado a niños de 
3º de infantil, 1º y 2º de primaria. La cuota es de 18,50€ asociados al AMPA y 20€ no 
asociados. Una vez inscritos es necesario federar a los niños. La Licencia Federativa Anual es de 
25 euros e incluye: seguro de accidente deportivo, examen de cinturón y participación en 
campeonatos. Debe abonarse el primer trimestre. Además durante el curso se realizan exámenes 
de nivel que permiten a los niños cambiar el cinturón con la misma validez que los que se realizan 
en los clubs  deportivos especializados. 

 
 

•  Ajedrez. Destinado a niños de 5 años en adelante. De su desarrollo se encarga un monitor 
perteneciente a  Educajedrez (si queréis más información podéis consultar su página web  
http://www.educajedrez.es. Se imparte dos días en semana, martes y jueves de 16/17h. Es 
posible asistir un solo día (consultar con el profesor). Esta actividad suele completarse con la 
participación voluntaria de los niños en los torneos escolares de ajedrez que se celebran durante el 
fin de semana. El cobro lo realizará la propia empresa mediante domiciliación bancaria y su precio es 
de 19,50 € asociados AMPA y 21€ mes no asociados. La matrícula es de 10€ (incluye como 
regalo un libro de ajedrez muy útil para el desarrollo del taller). 

 
 

•  Piscina. La actividad de piscina se realiza en el Colegio Fuenteblanca. Imprescindible haber 
pagado la cuota del AMPA para participar en esta actividad. Para inscripción y consultar horarios 
preguntar directamente en las instalaciones de la piscina. El calendario de la actividad es 
independiente del resto de actividades.  Precio  43 € primer trimestre (48/€ trimestre a partir del 
2015,  pendiente de confirmación).   
 

 
 

 
Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto a través de los siguientes correos: 
extraescolareslaarboleda@gmail.com o  ampa.laarboleda@gmail.com 
 
Junta Directiva del AMPA del CEIP La Arboleda.          

 



	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                   
 
 
 
 
 
 

                               EDUCACIÓN	  INFANTIL    
 
 
   (MARCAR EN EL HORARIO LAS ACTIVIDADES A LAS QUE INSCRIBES AL NIÑ@) 
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DATOS DEL NIÑO (escribir en mayúsculas) 

Nombre y apellidos del niñ@   
  

Curso escolar   
  

Nombre de los padres   
  

Teléfonos de contacto   
  

 
Correo electrónico 
 

 

¿Asiste a comedor?   ¿Pertenece al AMPA?   
  



	  


