14/08/2019
Hola a todos,
Os pasamos la propuesta de extraescolares que vamos a ofrecer para el curso 2019/2020 que como años
anteriores se llevaran a cabo de 16:00 a 17:00 desde el 01 de Octubre al 31 de Mayo (en septiembre se ofrecerá una
multiactividad de una y dos horas).

Aún estamos en negociaciones del próximo curso, pero serán los mismos precios seguramente o con variaciones muy
leves.
Como pasa todos los años hasta que no sepamos las actividades demandadas, no podemos confirmar las actividades
definitivas que salen, porque estamos regidos a número mínimo de alumnos.
Por eso os pedimos que nos hagáis llegar este impreso a lo largo del verano y con fecha tope el 7 de septiembre.
Lo podéis enviar por mail al correo ampalosarenales@gmail.com En los sucesivos días actualizaremos la web del
Ampa con la info de las distintas actividades para que podáis consultar en qué consisten cada una.
www.ampalosarenales.es
**IMPORTANTE; Deberéis rellenar una hoja por hijo
NOMBRE DEL ALUMNO;__________________________________________________________________
CURSO ;_____________________________

Playroom: Espacio de ocio para los más
pequeños.

5 Días semana

29 €

39 €

Para los niños de 5 años y PRIMARIA
ACTIVIDAD

HORARIO

BAILE ESTILOS-STUDIANTE PLUS

Lunes y Miércoles

26 €

36 €

ESCUELA de HOCKEY sobre patines*

Lunes y Miércoles

28 €

38 €

INGLES 5-8 años –Academia Ispeak

Lunes y Miércoles

42 €

52 €

INGLES 9 años en adelante-- Academia Ispeak

Martes y Jueves

42 €

52 €

ALOHA (cálculo mental)

Martes y Jueves

53 €

63 €

PATINAJE DEPORTIVO*

Martes y Jueves

28 €

38 €

JUDO

Martes y Jueves

26 €

36 €

A CASA SIN DEBERES

DE LUNES A VIERNES

35 €

45 €

ROBOTICA

Martes y Jueves

42 €

52 €

ROBOTICA

Viernes

28 €

38 €

AJEDREZ

Viernes

18 €

36 €

Estas actividades pueden sufrir variaciones.
*posible cuota de seguro obligatoria, pendiente de confirmar.

SOCIOS

NO SOCIOS MARCAR X

