
                                                        

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2018-2019 
 
 

El AMPA del CEIP Cristo de la Campana ofrece, para este curso, las siguientes actividades 
extraescolares: 
 

• CLUB DE LOS DEBERES: En esta actividad tratamos de crear un clima de trabajo que 
contribuya a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, aprender de manera autónoma y 
responsable, adquirir técnicas y recursos de estudio y desarrollar actitudes positivas y 
motivadoras. Las clases son impartidas por un maestro. 
Dirigida a alumn@s de Educación Primaria. 
De lunes a jueves de 16 a 17 h. Posibilidad de realizar la inscripción de uno a cuatro días por 
semana.  
 
Precios socios AMPA: 1 día/13 € mes, 2 días/22 € mes, 3 días 30 € mes, 4 días/38 € mes. 
 

• DANZA ESPAÑOLA: 
Dirigida a alumn@s de Educación Primaria. 
Días y horario por determinar. 
 

• DANZA MODERNA: 
Dirigida a alumn@s de Educación Primaria. 
Días y horario por determinar. 
 

• PATINAJE: Actividad recreativa y deportiva. 
Dirigida a alumn@s de Educación Primaria. 
Día y horario por determinar. 
 

• MULTIACTIVIDAD: Música, expresión corporal, inglés, psicomotricidad y creatividad. 
Dirigida a alumn@s de Educación Infantil. 
De lunes a jueves de 16 a 17 h. Posibilidad de realizar la inscripción de uno a cuatro días por 
semana.  
Precios socios AMPA: 1 día/13 € mes, 2 días/22 € mes, 3 días 30 € mes, 4 días/38 € mes. 
 

• BALONCESTO: 
Dirigida a alumn@s de Educación Primaria. 
Día y horario por determinar. 
 

• INGLÉS: Clases de inglés lúdico, activas y participativas. 
Dirigidas a alumnos de Educación Infantil: lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 h 
Precio mensual socios AMPA: 24 €. No socios: 27 €. 
 
 



• INGLÉS: Clases de inglés lúdico, activas y participativas. 
Dirigidas a alumnos de Educación Primaria: Lunes y miércoles de 17:00 a 18:00 h 
Precio mensual socios AMPA: 24 €. No socios: 27 €. 
 
 

Las inscripciones se realizarán en la oficina de la AMPA hasta el 22 de septiembre, o en el 
correo ampacristodelacampana@gmail.com indicando nombre y apellidos del alumno/a, del 
padre, madre o tutor, la actividad y los días que estéis interesados. 
 
 
Para este curso escolar trataremos de encontrar actividades para padres que puedan realizarse 
mientras los niños están en sus actividades extraescolares. Daremos más información en 
septiembre. 
 
Recordad que para que una actividad se realice tienen que inscribirse un mínimo de niños, así 
que animaros! 
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