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TALLERES DE LA AMPA Curso 2019-2020 
 

TALLERES PARA ALUMNOS 

 Dibujo y Pintura   (Infantil y primaria, Viernes 12:30 -13:30) 

 Danza Moderna   (Primaria, Viernes 12:30 – 13:30) 

 Música (Infantil y 1º y 2º de Primaria, Viernes 12:30 – 13:30) 

 Guitarra (Primaria y ESO, Martes 16:45-17:45) 

 Teatro Infantil (4 y 5 años, Viernes 12:30 – 13:30) 

TALLERES PARA ADULTOS 

 Yoga (Jueves 15:30 – 16:30) 

 Fitness (Martes 15:30 – 16:30) 
 

 

 

 

Se necesitará un mínimo de diez personas para que los grupos salgan adelante.  

Los talleres de los viernes comenzarán junto con el curso escolar, el primer viernes lectivo de septiembre, y se 

alargarán durante el mes de junio de 2020 hasta que las clases terminen. Los de tarde, serán de octubre a mayo. Más 

adelante se informará del día exacto en que dará comienzo cada uno de los talleres. 

El precio de los talleres es de 80€ al año para los socios de la AMPA (alumnos y sus padres y hermanos), con un 

descuento del 50% en el tercer taller y siguientes de una misma familia, y de 120€ para los no socios u otros familiares. 

Se abonará la cantidad total a principio de curso. En cualquier caso, no pretendemos que el pago único sea un 

impedimento para acceder a los talleres así que aquellas familias para las que pueda suponer un problema, pueden 

ponerse en contacto con nosotros vía mail para buscar otras opciones. 

Una vez hecho el pago, adjuntad el recortable de abajo con el justificante del banco de haber hecho el pago y dejadlo 

en conserjería del colegio hasta el martes 10 de septiembre.  

Os pedimos que hagáis la inscripción cuanto antes, mejor si es antes de las vacaciones, puesto que algunas actividades 

están muy solicitadas y el criterio para asignar plaza será incluir primero a los miembros de la asociación por orden de 

inscripción y después a los demás, siguiendo también el orden de inscripción. 

 

 

□Socio del AMPA 19/20       □ No socio del AMPA en 19/20                               

D.Dª …………………………………………………………………………………………………………………………, familiar del alunm@ 

..................................................................................... del curso……….., sección ……………… de la etapa 

…………………………….. ha abonado en la cuenta nº 2100 8756 18 2200348568 de La Caixa la cantidad de 

…........ € en concepto de matriculación en el taller/los talleres de 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
  
 


