Villanueva del Pardillo, 10 de junio de 2010
Estimados padres,
A punto de finalizar el curso, queremos adelantaros la siguiente información
sobre las actividades extraescolares que se organizarán desde la Asociación de
Padres y Madres de Alumnos para el curso 2010-2011.
Como novedad para el curso que viene, hemos llegado a un acuerdo entre la
Concejalía de Deportes y el AMPA para que se realicen actividades deportivas en las
instalaciones del colegio, organizadas por las escuelas deportivas del ayuntamiento.
Estas actividades son Futbol Sala y Baloncesto, y la inscripción se debe realizar
durante el mes de junio en el Polideportivo Infanta Cristina (Tfno: 91 815 23 03). Para
el resto de actividades, se entregará a los alumnos la información completa en los
primeros días del colegio, en el mes de septiembre.
Igualmente, hemos abierto un grupo de Teatro para alumnos de Primaria,
diferenciándolo del grupo actual de Teatro y expresión corporal de alumnos de infantil.
En el reverso está el cuadro completo de las actividades organizadas, para que
os resulte más fácil la planificación del curso 2009/2010.
También habréis recibido la información y hoja de solicitud de la Concejalía de
Igualdad de Oportunidades sobre el proyecto AMPLIA, que cubre el servicio de
Ludoteca y Primeros del Cole para el curso 2009/2010 y cuyo plazo de petición finaliza
el próximo 30 de junio.
En el caso de que se cubran todas las plazas ofertadas en el programa
AMPLIA para la Ludoteca de tarde, se estudiaría la realización de un servicio
gestionado por el AMPA para los alumnos que se hubiesen quedado fuera, del cual
tendríamos información el 1 de septiembre, que es la fecha de publicación definitiva de
alumnos admitidos por la Concejalía en el programa AMPLIA.
Podéis
consultar
a
primeros
de
http://www.ampasanlucas.es para estar informados.

Un cordial saludo

Junta Directiva
AMPA San Lucas
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la

web

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2010/2011
ACTIVIDAD

HORARIO

Inglés

16:00 a 17:00. L-X ó Todos los niveles.
M-J
16:00
a
17:15. Infantil
Viernes

Escuela de Danza
Esther Fernández

Danza – Primaria

Horario Comedor.
Martes y Jueves

Escuela de Danza
Esther Fernández

Expresión corporal
Teatro
Judo

16:00 a 17:00. L-X
16:00 a 17:00. M-J
16:00 a 17:00. L-X

Danza – Infantil

NIVELES

Primaria

ORGANIZA

COMENTARIOS

NECOM

1 pago de material y cuota
mensual
Cuota mensual y compra de
maillot, falda, zapatillas,
zapatos y castañuelas
Cuota mensual y compra de
maillot, falda, zapatillas,
zapatos y castañuelas
Cuota mensual
Cuota mensual
Cuota mensual, pago
federación y compra judogui
Cuota mensual
Cuota mensual y compra
material de pintura
Cuota mensual

Infantil
SERCOMA
Primaria
SERCOMA
Desde 2º de Infantil hasta SERCOMA
6º de Primaria
Predeporte
16:00 a 17:00. M-J
Infantil
SERCOMA
Pintura
Horario de comedor. Desde 2º de Infantil hasta SERCOMA
Miércoles y Viernes
6º de Primaria
Ajedrez
Horario de comedor. Todos los niveles
Escuela de Ajedrez
Lunes.
Ricardo Torrijos
Baloncesto
16:00 a 17:15 Viernes 1º a 6º de Primaria
Concejalía Deportes
Cuota mensual
Patinaje artístico (NUEVA)
16:00 a 17:00. L-X
Desde 3º de Infantil hasta Escuela Patinaje de Mª Cuota mensual y compra de
6º de Primaria
Luisa Pascual
patines
Actividades en la naturaleza 1 sábado al mes
Desde 3º de Infantil hasta Globoaventura
Cuota trimestral
(NUEVA)
6º de Primaria

