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EDUCACIÓN INFANTIL
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2016-2017
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INFORMACIÓN IMPORTANTE



Horario de atención: Lunes a viernes de 09.05 a 09.30 horas y de 14.00
a 17.05 horas.
INSCRIPCIONES: 21, 22 y 23 DE SEPTIEMBRE DE 09.00 A 10.00
Y DE 14.00 A 17.00 HORAS.

CEIP SON CALIU
AMPTA SON CALIU

TELÉFONOS DE CONTACTO



Coordinación (Magda): 610091606

Lúdic Serveis Integrats: 608366887 - 971422209

REUNIÓN INFORMATIVA PADRES: 19 DE
SEPTIEMBRE A LAS 17.15 HORAS

25 €

25 €

25 €

25 €

25 €

15 € + matrícula
trimestral de 15 €

25 €

30 €

15 €

35€

35 €

35 €

35 €

35 €

35 €

20 € + matrícula
trimestral 20 €

25 €

40 €

20 €

45€

Judo: con el conocimiento de este deporte podremos aconseguir potencias todas



Manualidades: taller lúdico donde el alumno aprende a manifestarse con diverses



Play english : actividad donde se potencia el uso de la llengua inglesa con juegos



Patinaje: actividad recreativa y Deportiva que combina el ejercicio físico con la



Mastercheff: actividad lúdica que combina el aprendizaje de los hábitos



Cuentacuentos: a partir de la lectura y de la escenificación de cuentos Populares



Lego: actividad extraescolar innovadora que despierta el interès por la ciència y la



Manualidades en família: taller lúdico familiar donde se aprenderá a

las posibilidades psicomotrices.

técnicas y materiales de expresión hasta llegar a la consecución de obres diversas.
estructurados. La llengua vehicular es el inglés i el juego es el vehiculo.

diversión, contribuyendo al desarrollo tanto físico como psicomotor del alumno.
saludables y de higiene con la realización de platos sencillos de cocina fría.
(catalán y castellano) nos acercaremos al mundo mágico de los cuentos.
tecnologia de forma divertida a los ninos de 3 a 6 años.

manifestarse con diversas técnicas y materiales la expressión artística hasta llegar
a la consecución de diverses obres.

Yoga en família: Forma divertida de compartir una actividad con tu hijo/a en un

espacio diferente del de cada día. Tomar consciencia del propio cuerpo, potenciar
la capacidad de atención y concentración.

Lego

25 €
35 €



Yoga en
familia

Judo

Hip hop

25 €
35 €

Socios

25€

cuerpo y los sentidos

No socios

diferentes partes del cuerpo, un adecuado seguimiento de los ritmos y los tiempos,
un aumento del gusto por la música y una buena conexión entre la mente, el

Manualidades
en familia

Hip hop: actividad que permite aconseguir un dominio coordinado de las

en esta disciplina i en el desarrollo de la agilidad y flexibilidad.

Patinaje



coordinativa, así como la relación con los otros.

Mastercheff

Gimnasia deportiva modalitad deportiva que pretende iniciar a los ninos y niñas

Play english



Manualidades

Futbol: puesta en pràctica de ejercicios y juegos que mejoren la capacidad física i

Gim deportiva

especialmente para los más pequeños.





Ballet

adecuados, potenciando el desarrollo artístico, siempre con el aire lúdico creado

Futbol

clásico con ejercicios que se acompañarán siempre de ritmos musicales

Cuenta
cuentos

Ballet: se iniciará al alumno en esta disciplina a través de la técnica del ballet

35 €



EDUCACIÓN INFANTIL EXTRAESCOLARES CURSO 2016-2017

Seguro anual AMPTA: 8€ (incluye seguro de responsabilidad civil y de accidentes

Las actividades que ofrece el Ayuntamiento (Aj) tienen un precio de 3€ mensuales.

El pago se realizará en efectivo en las oficinas del AMPTA a principio de
curso y antes de inciar las actividades.

Modalidades de pago: POR BANCO (domiciliación) o EN
MANO los tres primeros días de cada mes a la
coordinadora de actividades extraescolares.






Información importante:
INSCRIPCIONES: 21, 22 y 23 DE SEPTIEMBRE DE 09.00 A
10.00 Y DE 14.00 A 17.00 HORAS.
Listas definitivas: 26 de septiembre a las 15.00 h.
Modificaciones y reclamaciones: 27 y 28 de septiembre
Listas definitivas: 29 de septiembre a las 15.00 h

