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A LOS PADRES/MADRES ALUMNOS/AS
PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (coordinadas por el AMPA) CURSO 2017-18
El AMPA del Colegio E.P.L.A pone a disposición de sus asociados, en colaboración con varias empresas especializadas,
una serie de actividades culturales y deportivas con objeto de completar la oferta de actividades extraescolares
propuestas por el Centro.
Después de la recogida de datos de esta circular y del estudio inicial en el que ustedes manifiestan la conformidad en la
que sus hijos/as participen en las actividades extraescolares propuestas, valoraremos las opciones y preferencias,
analizando junto con las empresas qué actividades es posible realizar, siempre y cuando sean factible la apertura de
grupo.
Las actividades extraescolares propuestas, el horario y el precio son los siguientes:

ESO - BACHILLER - CICLOS
DÍAS
HORAS

ACTIVIDAD
Coro PADRE MARIANO
RAMO

1 día según Voz y
General los Viernes

13:55-14:50

Inglés

Jueves

17:15-19:15

Cocina
Ajedrez
Teatro

Miércoles
Jueves
Miércoles

17:15-18:45
17:15-18:15
17:15-18:45

Patinaje/Hockey/Freestyle

Lunes y Miércoles

17:15-18:15

(incluye mes de Junio)

PRECIO

EMPRESA

16 €/mes o
48 €/trimestre

Director Cristian
Cavero
AMPA-EPLA

33 €/mes
Material curso: 38€
3 pagos de 78 €
3 pagos de 30 €
3 pagos de 60 €
1 día: 18 €/mes
2 días: 23 €/mes
1 día: 18 €/mes
2 días: 23 €/mes

ENGLISH TOWER
PURI MOYA BLASCO
EVACTIVIDADES
EVA CUEVAS PÉREZ
CLUB PATINAJE
SKULLS

Lunes, Miércoles y
17:15-18:15
AMPA-EPLA
Jueves
Consideraciones a tener en cuenta para el desarrollo de las actividades:
§
Las actividades comenzarán la primera semana de Octubre hasta la última semana de Mayo.
§
Las actividades tendrán un precio de matrícula de 30 euros por familia independientemente del número de
hijos/as y/o actividades que se realicen. Esta matrícula será subvencionada para los asociados del AMPA.
§
El pago se realizará directamente a las empresas de actividades extraescolares y la familia que no esté al
corriente de pago no podrá realizar las actividades.
§
Se realizará una reunión informativa con las empresas el día 16 de Mayo de 2017 a las 17:30 en el Salón de
Actos de Infantil-Primaria.
§
La documentación informativa de las diferentes empresas de actividades se encontrará disponible en la página
web del AMPA de EPLA (http://ampa.epla.es/).
Atentamente.
La Junta Directiva del AMPA
Aerodance/Cubbá/Hip-Hop

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------D.
......................................................................................................................................
PADRE/MADRE
del
alumno...................................................................................................................................del
curso......................
indico en la siguiente tabla la/s actividades en las que quiero que participe mi hijo/a.

ACTIVIDAD
Coro PADRE MARIANO RAMO

Cocina
Teatro
Aerodance/Cubbá/Hip-Hop

ESO - BACHILLER - CICLOS
MARCAR CON UNA X
ACTIVIDAD
Inglés
Ajedrez
Patinaje/Hockey/Freestyle
LUN
MIER
JUE

MARCAR CON UNA X

LUN

MIER

Entregar antes del 31 de Mayo de 2017.

Fdo:........................................................................................

D.N.I.: ................................................................

Según lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, por la presente se informa que los datos personales aquí recabados serán objeto de
tratamiento por parte de las empresas indicadas y del AMPA EPLA de Godella. Estos datos serán incluidos en el fichero Asociados cuya responsabilidad ostenta AMPA EPLA y que se encuentra
debidamente inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad de dicho fichero es la comunicación del AMPA EPLA con sus asociados/as, pudiendo ejercer los derechos de acceso,
cancelación, rectificación y oposición contactando con AMPA EPLA a través de la dirección de correo electrónico: ampa@epla.es

