AMPA ASUNCIÓN
CEIP Maestro Rafael Bravo Martín

Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para haceros llegar toda la información de las actividades
extraescolares que hemos propuesto realizar durante el próximo curso 2022/23. Las actividades se han
seleccionado por el éxito de asistencia y satisfacción que tuvieron en años anteriores. Tal y como
hemos hecho otros años, contamos con la empresa FORPER para el desarrollo de estas actividades.
Este año hemos incorporado varias novedades, entre ellas la gestión del taller de inglés que será
impartido por la empresa “GOODENGLISH”.

ACTIVIDAD

HORARIO

Pintura

Martes o viernes de 16 a 18h

English One (Infantil)

Lunes y miércoles de 17 a 18 h

English Two (Primaria)

Lunes y miércoles de 16 a 17 h (1º Y 2º de Primaria)
Martes y jueves de 16 a 17h (3º y 4º de Primaria)
Martes y jueves de 17 a 18h (5º y 6º de Primaria)

Teatro

Martes de 17:00 a 18 h

Patinaje Primaria

Lunes de 16.30 a 18:00 h

Modelado

Lunes de 16 a 18h

Multideporte Infantil

Lunes y miércoles de 16 a 17h

Gimnasia rítmica Infantil

Martes y jueves 17 a 18h

Multitaller

Jueves de 16 a 17:30h

Skateboard

Viernes de 17 a 18:30 h

Robótica Infantil y Primaria

Jueves de 16:00 a 17:30h

Taller de Radio

Jueves de 17 a 18h

Ajedrez Primaria

Jueves de 17 a 18h

House Dance

Miércoles y viernes de 18 a 19h

El Aula de Mediodía estará gestionada por la empresa MUNDO L y se pondrá en marcha desde el
primer día lectivo , os enviamos información más detallada en el folleto adjunto.
Para cualquier información relativa a todas las actividades nos podeis escribir un email a
ampaasuncion@hotmail.com.
Esta información podrá sufrir modificaciones en función de la cantidad de solicitudes que se presenten
a cada una de ellas.
Saludos cordiales
Junta Directiva A.M.P.A. Asunción

