
  
 
Estimados padres: 
 

Nos alegra comunicarnos de nuevo con vosotros después de un curso especialmente 
complicado debido a la pandemia, y sin poder realizar por ello ninguna actividad extraescolar. Sin 
embargo, a lo largo de todo el curso anterior la Ampa colaboró, con más interés si cabe, para dotar al 
colegio de todo el material que se nos solicitó, tanto higiénico, como material docente. 

Esperamos que este curso se desarrolle con la mayor normalidad posible, por ello, desde la 
junta directiva vamos a retomar algunas actividades extraescolares que esperamos sean disfrutadas 
por el mayor número de alumnos posible. En todas ellas 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 2021/2022 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 (se harán por niveles educativos). La 
profesora Pilar convocará una reunión para informar de grupos y horarios. Máximo de 15 alumnos 
por clase. 
El precio de la actividad de judo será de  85 € anuales por dos horas semanales para los socios por 
dos horas semanales; y de 45 € 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, con máximo dos niños del mismo aula en cada 
sesión. Cada alumno recibirá una sesión por semana. 
El precio de esta actividad será de 20 € mensuales para los socios del AMPA, y el doble para los no 
socios. 
Esta actividad será impartida en principio por Marisa, la maestra de Audición y lenguaje del colegio. 
 

• DIBUJO: Esta actividad está dirigida principalmente a alumnos de primaria y secundaria. 
Se  impartirá una sesión semanal de una hora y cincuenta minutos. Serán unas clases divertidas 
para los niños, usando nuevas técnicas de dibujo y pintura que les resulten útiles y atractivas, y en 
las que puedan desarrollar toda su creatividad. En secundaria además se trabajará el comic y el 
manga entre otras técnicas. Mínimo 10 alumnos por clase. 
El precio de la actividad de dibujo será  de 85 € anuales por dos horas semanales para los socios; y 
de 45 € por una hora semanal. Los no socios el doble. 
Dicha actividad será impartida por Beatrix Suarez, especialista en la materia y residente en 
Villacañas. 
 
Todas las actividades contarán con las medidas anti-covid correspondientes (mascarilla, gel, 

ventilación, desinfección,.....), pudiendo llegar a no ser impartida alguna de ellas para algún nivel 
educativo por falta de alumnado. 

Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 de mayo. 
Rogamos a quien esté interesado que rellene el siguiente formulario antes del 17 de septiembre 
 

https://forms.gle/hfZMTSKeDCRRDGtx7 
 
Atentamente. La directiva del AMPA 
 

https://forms.gle/hfZMTSKeDCRRDGtx7

