
 
 

Villacañas, 13 de Septiembre de 2019 
Estimados padres: 
Después del merecido descanso estival comenzamos un nuevo curso cargado de ilusiones. 
Desde nuestra asociación queremos dar 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. Un año más, desde la junta directiva intentamos organizar variadas actividades 
que cumplan con las expectativas de nuestros asociados y puedan ser disfrutadas por el mayor 
número de alumnos. Las actividades previstas para este curso 2019/2020 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  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 , se 

realizará en sesiones de media hora, con máximo dos niños en cada sesión. Cada alumno 
recibirá una sesión por semana. Mínimo de 10 alumnos por clase. 
El precio de esta actividad será de 20 € mensuales para los socios del Ampa, y el doble 
para los no socios. 
 

• DIBUJO: Esta actividad está dirigida principalmente a alumnos de infantil  y primaria.  
Se  impartirá dos días a la semana, a convenir con el profesor, Gerardo Mota, antes del 
comienzo de las clases. 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. 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. 
 

• MECANOGRAFÍA: Esta actividad está dirigida principalmente a alumnos desde  3º de 
primaria a 4º de ESO. Se  impartirá dos días a la semana, a convenir con la profesora 
Ana Meneses, antes del comienzo de las clases. Serán clases impartidas por ordenador, 
con metodología  actual, para que los alumnos aprendan a escribir con rapidez con todos 
los dedos en el teclado de un ordenador. Mínimo 10 alumnos. 
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. 

Os rogamos a todos los interesados que rellenéis el cupón y lo entreguéis en secretaría antes 
del viernes 20 de septiembre. Las actividades comenzarán el 1 de octubre y finalizarán el 31 
de mayo. 
 
ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  

ALUMNO: .........................................................................................  CURSO: ……………. 

TELÉFONO: ............................................... 

ACTIVIDAD: ….......................................................................................................................... 

PRECIO:  …...............  (anual)   …………..  (mensual)                  ASOCIADO:  SI   NO 

NÚMERO DE CUENTA (IBAN) …............................................................................. 

FIRMA 


