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TARDES EN EL COLE. JUNIO - SEPTIEMBRE 2011

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 del tema: 
LAS LOCAS GANAS DE IMAGINAR, según el esquema siguiente: 

MES DE JUNIO: Imaginación y fantasía

Cada día trabajaremos en talleres y con juegos la imaginación. Lo haremos a 
través de juegos de expresión y dramatización.
Tendremos un taller de manualidades semanal, que empezaremos los lunes para 
que el viernes pueda estar listo y llevarlo a casa. Los martes lo dedicaremos a 
deportes y juegos, los miércoles a actividades con música y ritmos, jueves
expresión corporal, dramatización y los viernes habrá un gymkhana donde 
pondremos en práctica lo aprendido.
Temática de las semanas:  
- CREATIVIDAD 
- SERES IMAGINARIOS 
- INVENTA TU PROFESIÓN 
- BESTIARIO PROPIO

MES DE SEPTIEMBRE: Comienzo del cole con entusiasmo y optimismo

Se seguirá el mismo esquema semanal que en junio, encaminándolo hacia la 
motivación para afrontar el nuevo curso. 
Ciertos elementos del cole cobrarán vida, la pizarra será como nuestro cuaderno 
de bitácora donde vamos dejando impresa nuestra experiencia y actitudes 
positivas (valores como la amistad, la solidaridad, la paz), el borrador nos ayudará 
a borrar lo que creemos que no es bueno para ser felices (no colaborar, 
enfadarnos… ), el patio, el recreo será todo lo bueno que somos y creemos. 
Temática de las semanas: 
- LA PIZARRA 
- EL BORRADOR 
- EL PATIO-RECREO 

Contaremos con la presencia de un monitor especializado en actividades lúdicas y 
de tiempo libre por cada grupo de alrededor 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 13 de mayo.
NO habrá actividad el día 24 de junio, día en el que acaban las clases.

*** 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 2011”

Nombre y Apellidos del Alumno o Alumna: …..........................................................
Curso:..................................................................................................................................
Tlf. de contacto:............................................
Mail:......................................................
Nombre padre/madre/tutor: …................................................................................

** Marcad con una X la opción elegida: 

□JUNIO  (DÍAS 1 al 22)........................ 65 € (75 € para no socios del AMPA) 

□SEPTIEMBRE (DÍAS 12 al 30)........ . 60 € (70 € para no socios del AMPA)

□LOS DOS MESES.................................. 125 € (145€ para no socios del AMPA)


