
A.M.P.A. “FILÓSOFO SÉNECA”
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS

Estimadas familias,

Por la presente os informamos de las actividades extraescolares del AMPA para el curso
2015-2016, en el reverso de esta página podéis encontrar la información de los horarios y
precios, así como la ficha de inscripción que deberá entregarse en papel el lunes 28 o el
martes 29 de septiembre, podéis echarla en el buzón del AMPA o dejarla en la oficina del
AMPA, si  estuviera cerrada echar la hoja por debajo de la puerta, si os resultara imposible,
hablar  con  alguna  familia  del  Cole,  seguro  que  alguien  os  puede  entregar  la  ficha  de
inscripción.

Si algún grupo no se pudiera formar os contactaríamos telefónicamente. Recordaros que para
apuntarse hay que ser socia del AMPA.

Aprovechamos también para  convocaros a la Asamblea General de la Asociación de
madres y padres de alumnos/as (AMPA) de CEIP Filósofo Séneca que se celebrará el
próximo  6 de Octubre  (martes),  a  las  16h  en primera convocatoria  y  a  las  16,15h  en
segunda en el comedor del Colegio.

Orden del día
1. Aprobación del acta de la asamblea anterior. 
2. Memoria curso 2014-2015 y balance económico.
3. Diálogo y aprobación del Plan de Trabajo 2015-2016
3. Consejo Escolar. Cambio de representante. Elección del nuevo/a representante.
4. Varios.

Para facilitar la participación de todas las familias, los niños y niñas podrán quedarse,  sin
coste alguno para las familias socias del AMPA, en alguna de las actividades extraescolares.

Las  personas que vayan a hacer  uso de este servicio  deben comunicarlo  antes del  2 de
Octubre en el AMPA para que podamos coordinar con profesorado y monitores/as la recogida
de los niños/as a las 16h.

A las 17h se hará una pausa de 15 minutos en la asamblea del AMPA, para que las familias
puedan recoger a los niños/as de las extraescolares, llevar las meriendas y acompañarlos al
patio pequeño donde permanecerán hasta el final de la asamblea con uno o dos monitores
(en función del número de niños/as) realizando una actividad lúdico – deportiva. 

Esperamos contar con vuestra participación.
Un saludo.

Equipo de Coordinación AMPA del CEIP Filósofo Séneca.
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A.M.P.A. “FILÓSOFO SÉNECA”
ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2015 – 2016

Baile: 
Lunes y miércoles. 16-17h. Todas las edades. 
Ludoteca: 
De lunes a viernes. 16-17h. Todas las edades.
Multideporte: 
Lunes y miércoles. 16-17h. 3º a 6º de primaria.
Martes y jueves. 16-17h. INF 5 a 3º de primaria.
Atletismo:
Viernes de 16 a 17h. INF 5 a 3º de primaria.
Viernes de 17 a 18h. 3º a 6º de primaria.
Teatro y música: 
Martes y jueves de 16 a 17h. PRI 3º a PRI 6º.
Miércoles de 16 a 17h.  INF 4 a 2º de primaria

14€/ 1 día. 22€/ 2 días. 26€/ 3 días. 30€/ 4 días. 34€/ 5 días.

Yoga: 
Jueves de 13:30 a 14:30. INF 4 – INF 5.
Jueves de 16:00 a 17:00. 1º a 6º de primaria.
- Esta actividad la ofrece de manera voluntaria una madre del Cole, por lo que si en alguna ocasión no
pudiera asistir  a la actividad, las familias tendrían bien que recoger a sus hijos/as a las 16h bien
dejarlos  en  otra  actividad  puntualmente,  pudiendo  suponer  un  coste  máximo  de  5€.  El  aporte
económico de las familias es voluntario.

Recordaros que la actividad Primeros/as del Cole se desarrolla de lunes a viernes:
7.30 a 9.00  CON desayuno 53€ 7.30 a 9.00 SIN desayuno 47€
8.00 a 9.00 CON desayuno 33€ 8.00 a 9.00 SIN desayuno 27€
8.45 a 9.00 SIN desayuno 10€

ESCUELA DE FÚTBOL ALACRÁN 
Podéis pasar por el AMPA a recoger información y las fichas de inscripción. Si tenéis alguna duda podéis
escribir a: info@asociacionalacran.org 
Asociación Alacrán: http://www.asociacionalacran.org/ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE Y APELLIDOS DEL NIÑO/A:____________________________________________________

CURSO: ______________________

NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: _______________________________________________________

TELÉFONO DE CONTACTO: ____________________________________________________________

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

13:30-14:30

16:00-17:00

17:00-18:00
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