EXTRAESCOLARES 2019 – 2020
(cuestionario posibles
actividades próximo curso)
Estimadas familias:
En nuestro afán por mejorar la vida escolar de nuestros hijos y la conciliación familiar, desde
el AMPA estamos sondeando la posibilidad de ofrecer actividades extraescolares de cara
al próximo curso (2019 – 2020). Estarían dirigidas a todos los alumnos y se impartirían
principalmente por los profesores del centro.

Para ello, os pedimos que si estáis interesados rellenéis este cuestionario y nos la entreguéis
a través de los tutores de vuestros hijos o dejándolo en el buzón de AMPA que hay en el
patio. Es completamente anónimo y su única finalidad es valorar el interés y necesidades de
las familias al respecto.

La intención es poder ofertar aquello que más se demande y hacerlo en el mes de mayo, para
dar respuesta en junio, antes de fin de curso, de los grupos que saldrían, de modo que las
familias puedan organizarse de cara al próximo curso sabiendo qué extraescolares habrá en
el colegio, días y horarios. Por este motivo, necesitamos tener los cuestionarios rellenos con
fecha límite jueves 25 de abril, (hemos ampliado el plazo porque nos han avisado que muchas
familias no habían recibido el cuestionario, pero por favor, no lo demoréis más porque si lo
retrasamos no va a dar tiempo a gestionarlo antes de fin de curso).

Los días y horarios por tanto dependerán de la actividad, pero principalmente se
propondrían actividades de uno o dos días semanales en horario de mediodía y de 16:30 a
17:30. También se buscarían horarios adecuados para extraescolares de Secundaria. Los
precios dependerán del tamaño de los grupos pero se intentará que sean lo más
económicos posible y similares a los que había anteriormente.

En caso de plantearse apuntar a alguno de sus hijos en alguna extraescolar en el colegio de
cara al próximo curso, indíquenos por favor, poniendo una x donde corresponda.

Actividades de ámbito
deportivo

Actividad

Curso del alumno o los alumnos
(El curso es importante para poder hacer
equipos)

Se han elegido dos
deportes de grupo y
dos individuales para
poder atender a las
necesidades de cada
alumno. Si funciona,
de cara al siguiente
año
se
podría
ampliar la oferta.
Fútbol
Señale los deportes de
su preferencia

Baloncesto
Deporte de
raqueta
kárate

Actividades de ámbito
cultural o artístico

Actividad
Guitarra

Señale las actividades
de su preferencia

Teatro
Baile
Moderno
Ajedrez
Inglés
Musicoterapia
Apoyo al estudio
Lengua
de signos*
*Esta actividad está
dirigida también a
adultos

Agradecemos su colaboración de antemano.
LA JUNTA DIRECTIVA DEL AMPA

Curso del alumno o los alumnos

