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TARDES EN EL COLE. JUNIO – SEPTIEMBRE 2010 

                            
Estimadas familias,  
 
Nos gustaría informaros de que, al igual que en cursos anteriores, durante los 

meses de jornada continua (Junio y Septiembre), vamos a realizar en el colegio la 
actividad de “TARDES EN EL COLE”, en horario de 15 a 17 h., de lunes a viernes.  

 
Este año, cada una de las semanas de la actividad girará alrededor de un tema, 

según el esquema siguiente:  
 

MES DE JUNIO 
Sem.1: LA NATURALEZA: 
Realizaremos un taller cada día para 
concienciar a los niños de la 
importancia que tiene en la Naturaleza 
A continuación jugaremos recuperando 
juegos tradicionales. 

Sem.2: LOS CONTINENTES 
Una semana para vivir la riqueza de otras 
culturas y aprender juegos de otros países. 
Al final de la actividad principal jugaremos 

Sem.3: LAS LETRAS Y LOS CUENTOS 
Utilizaremos esta semana para hacer 
actividades de animación a la 
lectura.  

Semana 4: LAS CIENCIAS 
Se trata de mostrar a los niños que las 
ciencias, los experimentos son 
divertidos. Se convertirán en pequeños 
investigadores. 

 
MES DE SEPTIEMBRE  

Semana 1: BIENVENIDA: 
Será una semana encaminada a motivar al 
niño y a la niña para que afronten el nuevo 
año escolar con entusiasmo. 

Semana 2: TRABAJOS EN EL CAMPO: 
Vamos a aprender cómo se prepara el campo 
para una nueva temporada, a través de 
juegos, talleres y dinámicas 

Semana 3: LA DESPEDIDA 
En esta semana vamos a tratar el tema de las despedidas y como los amigos se despiden con 
un hasta pronto, fomentaremos la curiosidad hacia los idiomas.  
 
Contaremos con la presencia de un monitor especializado en actividades lúdicas y 

de tiempo libre por cada grupo de 12 niños y niñas.  
 
Si estáis interesados en que vuestros hijos e hijas participen en esta actividad, el 

plazo de inscripción está abierto.  
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Documentación a aportar:  

- Justificante de haber realizado la TRANSFERENCIA BANCARIA 
(por favor, por un tema de comisiones bancarias, os pedimos que NO 
realicéis ingresos en efectivo)   

- Ficha de inscripción adjunta  
 
Los datos bancarios son:  
 
Nº de cuenta: 2038-1877-01-6000134596 (Caja Madrid)  
Beneficiario: AMPA CEIP “EUGENIO MARÍA DE HOSTOS”  
Concepto: Tardes en el cole (junio/septiembre) + (Nombre niño o niña)  
 
Una vez toda la documentación esté rellena podéis: (1) Depositarla en el buzón del 

AMPA (2) Dejarla en el local del AMPA los miércoles de 16h a 17h (3) Enviarla por 
correo electrónico a apahostos@hotmail.com  

 
El plazo de inscripción finalizará el próximo viernes 14 de mayo.  
 

***  Si por alguna causa el niño no pudiera realizar la actividad, y siempre que se avise al A.M.P.A. antes del 
31 de Mayo con un justificante firmado, explicando el motivo de la baja,  se devolvería la mitad del importe 
pagado.  
*** Si no hubiera suficientes inscripciones la actividad no se realizaría 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

INSCRIPCIÓN “TARDES EN EL COLE” 2010  
 
Nombre y Apellidos del Alumno o Alumna: ………………………………………………………………………………… 

Curso: ………………………….......................................................................................................................... 

Tlf. de contacto: …….....................................................Mail: ……………………………………………………….. 

Nombre padre/madre/tutor: ………………………………………………………………………………………………………… 

 
** Marcad con una X la opción elegida: 

 
JUNIO........................................... 60 €         (70 €  para no socios del AMPA) 

 
 
SEPTIEMBRE............................... 60 €         (70 € para no socios del AMPA) 

                                                                   
 
LOS DOS MESES......................... 120 €       (140 €  para no socios del AMPA)     

 

 

 


