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Estimadas familias, 
 

Aprovechamos el final del trimestre para desearos Felices Fiestas y un gran año 2016. 
Además, queremos informaros de que a partir de enero, tanto la LUDOTECA MATINAL COMO 
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES serán gestionadas por la empresa ALESANES 
EMPRENDIMIENTOS EDUCATIVOS www.alesanes.com.  

 

El único requisito para poder participar es hacerse socio del AMPA (20 euros/año). 
 

NUEVAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES A PARTIR DE ENERO 
 

 

¡NUEVA! - KINDERMUSIK (2-5 años) 
 

En esta actividad se trabaja de forma divertida, en una inmersión lingüística total, enseñando a 
l@s participantes a introducirse en un ambiente lleno de música y movimiento. Cada sesión está 
planificada para bailar, cantar y usar instrumentos musicales mientras los niños y niñas aprenden 
a reconocer palabras familiares y frases cotidianas, entienden instrucciones básicas y utilizan 
vocabulario simple. Para más información: http://sandra170.wix.com/kindermusik-alesanes 
 
¡NUEVA! - MULTI–SPORTS INFANTIL (2-5 años) 
 

Durante este taller se realizarán juegos pre-deportivos, juegos de expresión corporal y circuitos 
de psicomotricidad. Se busca en todos ellos fomentar el trabajo y juego en equipo organizando 
diversas estrategias acordes a la edad de los niños y niñas para que adquieran habilidades 
motoras y sociales. Se desarrollarán numerosos juegos que, de forma progresiva, irán situando a 
los pequeños jugadores ante situaciones más complejas. 
 
¡NUEVA! - MULTI–SPORTS PRIMARIA  
 

Los juegos pre-deportivos para los mayores desarrollan habilidades y destrezas propias de los 
distintos deportes: lanzamientos, recepciones, desplazamientos, etc. Su práctica es muy 
aconsejable, pues prepara a l@s participantes para practicar cualquier deporte y dota de una 
serie de recursos físicos que permiten desenvolverse de una manera más efectiva en cualquiera 
de ellos. Durante este taller se realizarán juegos pre-deportivos relacionados con baloncesto, 
hockey pista, vóley, balonmano, etc. 
 
BAILE MODERNO (Infantil y Primaria) 
 

El baile moderno desarrolla la coordinación, la lateralidad y el ritmo. La complejidad de los pasos 
es variable y se planifica de acuerdo a la edad y capacidad de l@s participantes. Desarrolla la 
coordinación, el sentido del ritmo, habilidades motoras que permiten adquirir confianza en los 
movimientos propios y estimula la creatividad logrando mejorar la rapidez mental en el 
desarrollo de las coreografías. En esta actividad se realizarán al menos tres actuaciones para las 
familias en Navidad, Carnaval y fin de curso. La actividad ya está en desarrollo y se mantendrá 
con la misma monitora (Nuria Alaña) y en los mismos horarios establecidos en la actualidad. 
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Los horarios y precios serán los siguientes: 
 

ACTIVIDAD CURSOS HORARIOS PRECIOS 

KINDERMUSIC 
(música + inglés) 

INFANTIL 
(2-5 años) 

VIERNES 16,00 A 17,00h SOCIO 15€ 

MULTI-SPORTS 
INFANTIL 

INFANTIL 
(2-5 años) 

MIERCOLES 16,00 A 17,00h SOCIO 15€ 

MULTI-SPORTS 
PRIMARIA 

PRIMARIA 
LUNES 16,00 A 17,00h 

MARTES 16,00 A 17,00h 
SOCIO 22€ 

BAILE MODERNO 
INFANTIL Y 
PRIMARIA 

JUEVES 16,00 A 17,30 SOCIO 15€ 

 
TARIFAS ESPECIALES 
 

28€ / 2 actividades semanales de 1 hora (ej. Kindermusic y Baile moderno) 
 

35€/ 1 actividad semanal de 2 horas + 1 actividad semanal de 1 hora (ej. Multi-sports infantil y 
multisports primaria) 
 

Las tarifas especiales anteriores pueden ser por el mismo participante en 2 actividades; así como 
por 2 herman@s participantes. 
 
BAJAMOS LOS PRECIOS DE LA LUDOTECA MATINAL (Monitora: Amparo Trueba) 
 

Horario LUDOTECA MATINAL de 7:30 a 9:00h 

 FIJOS (Precio por mes) ESPORÁDICOS 

Precio INDIVIDUAL 
 

SOCIO 26€  
(antes 30€) 

FAMILIAR 
(2 o más hermanos) 

SOCIO 44€ 
(antes 60€ o más) 

Bono 5 sesiones / 12 € 
Bono 15 sesiones / 32€ 
(A partir de Octubre) 

Forma de 
pago 

Domiciliación bancaria 
(La primera semana de cada mes) 

A la monitora 
(Directamente) 

 
Para todas las actividades, las personas interesadas1 deberán rellenar el boletín de inscripción 
adjunto y enviarlo a secretaria@alesanes.com o mediante WHATSAPP al 652129222 (puede ser 
una foto del mismo) o completar la inscripción directamente en www.alesanes.com  
 
Para la LUDOTECA se podrá optar por venir “FIJOS”, “ESPORÁDICOS” o ambos (para cambiar la 
modalidad habrá que avisarlo a la monitora con una semana de antelación).  

  
Para más información sandra@alesanes.com o teléfono 652 129222. 

 

  

                                                 
1 Familias socias o que vayan a asociarse antes de iniciar la actividad. 

mailto:secretaria@alesanes.com
http://www.alesanes.com/
mailto:sandra@alesanes.com
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BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN  
(Solamente para socios del AMPA. Ver abajo cómo asociarse) 

 
Nombre y apellidos del Padre:  
 
Nombre y apellidos de la Madre:  
 
Teléfono:                                                                E-mail:  
 
Nombre y apellidos de los Alumnos/as participantes: (1)                                             (2) 
 
Edad:  (1)                  (2) Curso:      
 
 ACTIVIDADES ELEGIDAS (marca con una x): 
  

ACTIVIDAD PARTICIPANTE 1 PARTICIPANTE 2 

KINDERMUSIC   

BAILE MODERNO   

MULTI-SPORTS INFANTIL   

MULTI-SPORTS PRIMARIA   

LUDOTECA MATINAL   

 
 

FORMA DE PAGO (DOMICILIACIÓN BANCARIA) 
 
Nº de cuenta bancaria:  
 
Nombre del titular:                DNI del titular:     
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL AMPA 2015/2016 
 

DESEO SER SOCI@ DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DEL CEIP DIONISIO GARCÍA 
BARREDO Y PAGAR LA CUOTA ANUAL DE 20€. 

La inscripción puede realizarse a lo largo de todo el año, pero para facilitar el desarrollo de las 
actividades, es preferible hacerlo antes del 31 de diciembre de cada curso escolar. Solamente 
es necesario rellenar un formulario por familia y hacer el abono en la cuenta del AMPA:  

ES 08 2048 2112 66 3400002940 

También puedes rellenarlo online en la web: www.ampabarredo.wordpress.com  en la 
sección de formularios. 

Apellidos y nombre del padre / 
tutor* 

 

Apellidos y nombre de la madre / 
tutora* 

 

Tenemos obligación de hacer constar el nombre de ambos progenitores. En ausencia de 
alguno de ellos, por favor indícalo.  

Teléfono de contacto 1*  

Teléfono de contacto 2  

Email 1*  

Email 2  

Hij@s en el colegio 

Apellidos y nombre del Alumn@ 1*  Curso  

Apellidos y nombre del Alumn@ 2  Curso  

Apellidos y nombre del Alumn@ 3  Curso  

Entregaré el justificante de pago mediante: 

Correo electrónico a  
ampabarredo@gmail.com  

En papel en el buzón del AMPA  

Deseo recibir información por email sobre novedades y actividades organizadas por el AMPA: 

             SÍ                        NO  
 

* Los campos señalados son obligatorios. 

http://www.ampabarredo.wordpress.com/
mailto:ampabarredo@gmail.com

