
 
 

Villacañas, 12 de Septiembre de 2022 

 

 

Estimados padres: 

 

 

Nos alegra comunicarnos de nuevo con vosotros después de un curso aún con alguna 

restricción debido a la pandemia, y deseando que este curso vuelva por fin la normalidad. 

A  lo largo del curso anterior la AMPA colaboró, como siempre, para dotar al colegio 

de todo el material que se nos solicitó, tanto higiénico, como material docente. Además, se 

reanudaron de nuevo las clases extraescolares con todas las medidas sanitarias requeridas en 

ese momento. 

 Este curso esperamos que las actividades extraescolares se puedan llevar a cabocon 

total normalidad. Si en algún momento no fuera así, aplicaremos siempre las medidas 

sanitarias recomendadas para que la realización de dichas actividades sea lo más segura 

posible. 

 Desde nuestra asociación queremos dar también la bienvenida a todos los padres que 

han empezado a formar parte de ésta en este curso y comunicaros que nos encontramos a 

vuestra entera disposición.  

 

 Las actividades previstas para este curso 2022/2023 son las siguientes: 

 

 JUDO: Las clases se impartirán los martes y los jueves y el horario dependerá del número 

de alumnos inscritos y de los grupos que sea necesario hacer. La profesora Pilar convocará 

una reunión para informar de grupos y horarios. Mínimo de 15 alumnos por clase. 

El precio de la actividad de judo será de 90€ anuales por dos horas semanales para los 

socios por dos horas semanales y de 50 € por una hora semanal. Los no socios el doble. 

 

 LOGOPEDIA: Esta actividad está dirigida principalmente a alumnos de infantil y 

primeros cursos de primaria, se realizará en sesiones de media hora. Las sesiones serán 

impartidas por David Novillo que informará a los padres del día y hora de cada sesión. 

Cada alumno recibirá una sesión por semana.  

El precio de esta actividad será de 20 € mensuales para los socios y el doble para los no 

socios. 

 

 TALLER DE MÚSICA Y BAILE TRADICIONAL: La Asociación cultural Manuel de 

Falla colaborará con el AMPA ofreciendo un taller en el que se aprenderán seguidillas, 

jotas, fandangos, rondeñas, vardiales,… para introducir al alumnado de 4 a 14 años en 

música y baile tradicional. Será 1 día a la semana durante 1 hora totalmente gratuita. 

 

 

Las actividades comenzarán el 3 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 

Rogamos a quien esté interesado que rellene el siguiente formulario antes del lunes 19 de 

septiembre. 

 

 

https://forms.gle/dpj9asF2anqdha3n7 
 

 

Atentamente la directiva de la AMPA 


