Colegio VIRGEN DE LA VEGA
Infantil – Primaria – ESO / Centro Bilingüe

ACTIVIDADES AMPA COLEGIO
VIRGEN DE LA VEGA 2018/2019
(COLABORA: AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE)

ACTIVIDADES
GIMNASIA RÍTMICA
1 hora semanal
KARATE
1 hora semanal
MULTIDEPORTE
2 horas semanales
PINTURA AL ÓLEO
1 hora semanal
INFORMÁTICA
1 hora semanal
ESCUELA DE TENIS
1 hora semanal
PATINAJE
1 hora semanal
CAJÓN DE SASTRE
1 hora semanal
FÙTBOL SALA
1 hora semanal
BAILE MODERNO
1 hora semanal
MECANOGRAFíA
1 hora semanal
MAGIA Y MALABARES
1 hora semanal
FRONTENIS
1 hora semanal
FÚTBOL PADRES
PONTE EN FORMA (madres
y padres)
PATINAJE ADULTOS

DÍA

HORA

LUNES

16:15

1º Infantil a 4º ESO
(2 grupos si hay alumnos)

40 €

MIERCOLES

17:15

2º Infantil a 4º ESO

40 €

LUNES
MIERCOLES

16:15
16:15

1º Infantil a 1º Primaria

80 €

VIERNES

16:15

1º Primaria a 4º ESO

40€

16:15
17:15
16:15
17:15
16:15
17:15
16:15
17:15
16:15
17:15
16:15
17.15
16:15
17:15
16:15
17:15
16.15
17:15

2º Primaria a 4º ESO
(2 grupos si hay alumnos)
3º Infantil hasta 4º ESO
(se harán grupos por niveles)
1º Infantil a 4º ESO
(se harán grupos por niveles)
1º Infantil a 2º Primaria
(2 grupos si hay alumnos)
1º Primaria a 6º Primaria
(2 grupos si hay alumnos)
1º Primaria a 6º Primaria
1º Infantil a 3º Infantil
1º Primaria a 4º ESO
(2 grupos si hay alumnos)
2º Primaria a 4º ESO
(2 grupos si hay alumnos)
5º Primaria a 4º ESO
(2 grupos si hay alumnos)

JUEVES
VIERNES
VIERNES
MARTES
MARTES
JUEVES
MIERCOLES
JUEVES
LUNES
LUNES
MIERCOLES
VIERNES
MARTES
JUEVES

CURSOS

CUOTA

21:00 a 22:00

Padres de alumnos (sin
monitor)

21:00 a 22:00

Madres y Padres (Con monitor)

40€
80€
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
40 €
80 €
40€
Pendiente

SE OFERTARÁ POSTERIORMENTE

- Estas actividades o grupos están condicionadas a que exista un número mínimo de 10 alumnos,
excepto tenis y frontenis que el número máximo de alumnos será 6.
- Si en alguna actividad se sobrepasara el número máximo de alumnos, será la fecha de inscripción en
el formulario web, quien determine la prioridad.
- Si el alumno/a abandona en alguna actividad, no tendrá derecho a reclamación alguna.
- En actividades que se realicen en el exterior, las jornadas perdidas debido a inclemencias
meteorológicas no serán recuperables.
- LA INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE MEDIANTE FORMULARIO
WEB, EL COBRO DE LAS CUOTAS SE REALIZARÁ ÚNICAMENTE, MEDIANTE CARGO EN CUENTA
BANCARIA.
- En la web del colegio se dejará un enlace al formulario, o a través de https://goo.gl/PFpd59
- Las actividades que formen grupo con suficientes alumnos darán comienzo el 1 DE OCTUBRE y
finalizarán el día 31 de mayo. El cargo bancario se realizará en torno al 15 de octubre.
GIMNASIA RÍTMICA
Aprenderán los elementos corporales básicos, el uso de los diferentes aparatos y estilos de danzas adaptados
a la gimnasia rítmica.
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KARATE
Se enseñarán las diferentes técnicas de este deporte.
MULTIDEPORTE
En la actividad introducimos a l@s niñ@s en el aprendizaje, práctica y conocimiento de los hábitos y
diferentes disciplinas deportivas, desde un punto de vista lúdico y no competitivo.
PINTURA AL ÓLEO
Se enseña la técnica de dibujo y pintura, se hacen cuadros, enseñan a combinar colores y trazos. Todo
esto en un ambiente alegre y distendido.
INFORMÁTICA
Se aprenderá a manejar un procesador de textos, crear tablas en Excel, diapositivas en Power Point,
manejo de Windows e Internet.
ESCUELA DE TENIS
Se enseñan el reglamento y las diferentes técnicas de tenis, golpes, empuñaduras, etc... Los grupos se
formarán el primer día en función del nivel de cada alumno.
PATINAJE
Si el número y niveles de los alumnos lo permiten, se harán 2 grupos:
-Iniciación: para adquirir los conocimientos básicos.
-Perfeccionamiento: para los niños que ya se defienden con los patines y quieren seguir aprendiendo.
Los niveles los establecerá el monitor.
CAJÓN DE SASTRE
Los niñ@s realizarán diferentes actividades adaptadas a su edad, desarrollando la motricidad fina y sus
aptitudes artísticas.
FÚTBOL SALA
En esta actividad los niñ@s podrán aprender y practicar este deporte de forma no competitiva.
BAILE MODERNO
Una forma de divertirte a través de la música, haciendo un poco de ejercicio, y desarrollando la
coordinación y flexibilidad.
MECANOGRAFIA
Se impartirán conceptos básicos de informática, así como mejorar el manejo del teclado.
MAGIA Y MALABARES
A través de la habilidad y el ingenio los alum@s podrán realizar algunos trucos de magia.
FRONTENIS
Se realizará en el frontón del colegio.
FUTBOL SALA PADRES
Todos los padres están invitados a ir lunes, miércoles y viernes al pabellón del colegio. Se juegan
partidos, de forma lúdica, no competitiva, primando la deportividad, con el único objetivo de pasarlo bien
y mantener la forma física.
PONTE EN FORMA
Las madres y padres que lo deseen y otras personas vinculadas al colegio (familiares, exalumnos,
personal del centro), podrán asistir a realizar ejercicio físico, se realizaran circuitos individuales y en
parejas, terminando con algo de relajación y pilates. El nivel físico de la actividad se adaptará al nivel
físico de los participantes. El precio del curso se vinculará al número de participantes, por lo que es
necesario inscribirse a través del formulario, y posteriormente se comunicará, sin compromiso de
participación, la cuota final del curso. En torno a 80€.
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