
 

 
 

LUDOTECA JUNIO 
 
Estimadas familias,  
 

 
Como sabéis, el colegio ofrecerá en junio el servicio de comedor entre las 12.30H 

y las 14.30h.  
 
Como complemento, el AMPA ofrece, a través de la empresa que gestiona las 

actividades extraescolares, un servicio de LUDOTECA DESPUÉS DE COMER entre las 
14.30h y las 16.00h  

 
• Este servicio se ofrecerá entre el 1 y el 21 de junio (ambos incluidos).  
• El precio del SERVICIO DE LUDOTECA DESPUÉS DE COMER es de 28€ todo el periodo.  
• La recogida se podrá efectuar en cualquier momento entre las 14.30 y las 16:00h.  
• Las familias interesadas deberán contactar directamente con la empresa antes del 

27 de mayo.  
• Se pagará en un sobre cerrado con el nombre del niño o niña, directamente a la 

monitora.  
• El número mínimo para que se desarrolle la actividad es 12 niñ@s.  
• Se adjunta el cartel con las actividades previstas cada día. 
 
DATOS DE CONTACTO: ALESANES (SADRA) 
 
EMAIL: secretaria@alesanes.com  

TELÉFONO /WHATSAPP: 652129222 

WEB: www.alesanes.com  

 
  

RECORDATORIO: INSCRIPCIÓN ANTES DEL 27 DE MAYO. 
  

Circular Nº 6 (12 mayo 2016)  
 LUDOTECA JUNIO y EXCURSIÓN  
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http://www.alesanes.com/


 

 

 
  



 

EXCURSIÓN 
 

 
Para la excursión organizada por el AMPA el próximo domingo, todas las 

personas inscritas están confirmadas. El autobús está completo (54 plazas), así que 
varias familias tendrán que ir en coche. Está confirmado con cada una de ellas.   

 
¡Gracias por la fabulosa acogida que ha tenido la propuesta! Lo pasaremos 

genial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Volvemos a adjuntar la información. Varias cosas a tener en cuenta:  

• Por favor sed puntuales: la salida es a las 10.30h en el aparcamiento del colegio, 
así que os esperamos a tod@s a las 10.15h.  

• Recordad: cada familia llevará su comida y bebida. El lugar y hora del picnic 
dependerá de las actividades y el día que haga. El AMPA tendrá prevista 
alternativa en caso de lluvia (¡no os desaniméis si amanece nublado¡). 

• Traed calzado cómodo y ropa de abrigo-lluvia.  
• El taller de mariposas será a las 12.00h e incluye un breve recorrido. El centro de 

interpretación tiene un aforo limitado, así que habrá que entrar por grupos.  
• Os rogamos que os pongáis en contacto con el AMPA lo antes posible en caso de 

que en el último momento no podáis venir. 
• Cogeremos el autobús de regreso a las 18.00h, para estar hacia las 19.00h en 

Santander (si el tiempo no acompaña tenemos posibilidad de adelantar la hora 
de vuelta). 

 
   
  

DOMINGO 29 DE MAYO – 10.30h a 18.00h 
EXCURSIÓN DE FIN DE CURSO (GRATUITA) 

• Dónde: Centro de Visitantes del Río Ebro – Fontibre (Cerca de 

Reinosa) 

• Salida: 10.30h Aparcamiento del colegio. 

• Destinatarios: familias, alumnado y profesorado del colegio. 

• Requisitos: Ninguno. Excursión familiar desde 2 hasta 100 años. 

Centro de visitantes con signoguía adaptado a personas sordas por FESCAN.  
La Asociación de Implantados cocleares cederá un bucle magnético portátil.  

       



 

 

 

 

 

DESTINO: 

 
FECHA Domingo 29 de mayo 
LUGAR: Fontibre. Campoo de Suso, 39212 (Cantabria). Cerca de Reinosa.  
DISTANCIA: 78 km – Aprox. 1h de Santander 
MEDIO DE 
TRANSPORTE: 

Autobús concertado a disposición del grupo. 

PRECIO:  Gratuito 
DESTINATARIOS:  Todas las familias, alumnado y profesorado del colegio.  
REQUISITOS:  Ninguno. Excursión familiar desde 2 hasta 100 años.  
Nº MÁXIMO: 54 personas (por orden de inscripción). 

DESCRIPCIÓN 
Visita al Centro de Visitantes del Río Ebro de Fontibre. Además de 
conocer los recursos expositivos, se llevará a cabo el  Taller-itinerario 
sobre mariposas: “Mariposas por el río”. 

DIFICULTAD: Ninguna 

ORGANIZA: 

Consejería de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política 
Social, a través del Centro de Investigación del Medio Ambiente de 
Cantabria (CIMA).  Convocatoria del Programa de Educación Ambiental y 
Voluntariado en Cantabria (Programa PROVOCA) para AMPAS. 
(Proporciona el autobús y la visita al Centro). 

HORA SALIDA 10.30h 
HORA DE REGRESO: Salida 18.00h. Llegada aprox. 19.00h 
LUGAR DE 
RECOGIDA: 

CEIP Dionisio García Barredo (aparcamiento) 

QUÉ LLEVAR: Buen calzado, ropa de abrigo – lluvia, agua y bocadillos para comer. 

ADAPTACIÓN: 

La Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) ha adaptado en 
el Centro de Visitantes del Río Ebro (Fontibre) sus contenidos expositivos 
a la lengua de signos, desarrollando y poniendo a disposición en los 
mismos centros una signoguía audiovisual que permite a cualquier 
persona sorda que visite los centros la correcta interpretación y 
comprensión de los contenidos. Para más información, se puede visitar la 
página web de FESCAN (www.fescan.es) 

CONTACTO: AMPA Dionisio García Barredo. Avda.  los Castros 62, Santander   
EMAIL: Email: ampabarredo@gmail.com 
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