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PROPUESTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2012-2013 

 

Con el objetivo de completar la formación recibida en el centro y ampliar el horario escolar la Asociación 

de Madres y Padres del Colegio San José Obrero (AMPA) pone a disposición del alumnado una serie de 

actividades lúdicas, deportivas y educativas. Las actividades propuestas para el curso 2012-2013 son: 
     

  LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES  VIERNES 

INFANTIL 

Predeporte 
Música y 

Movimiento  
Predeporte 

Música y 

Movimiento  
Dibucuentos 

Ludoteca Inglés  

(1° Inf.) 

Inglés Infantil  

(2° y 3°  Inf.) 

Inglés Infantil  

(2° y 3°  Inf.) 

Ludoteca Inglés  

(1° Inf.) 

Inglés Infantil  

(2° y 3°  Inf.) 

Inglés Infantil  

(2° y 3°  Inf.) 

Baile (Infantil,  

1° y 2° Primaria) 

    
Natación ** 

(desde 3 años)  

Patinaje (Desde 3° 

Infantil) 
PRIMARIA 

 Inglés A Inglés  B Inglés  A Inglés  B 
Guitarra 

 

 Fútbol 1° y 2° 

 

Fútbol 3° y 4° 

(Federados) 

5° y 6°  

(Federados) 

Fútbol 1° y 2° 

Fútbol 3° y 4° 

(Federados) 

 

5° y 6°  

(Federados) 

Cerámica 

 
Voleibol  

(3° a 6°) 

Baloncesto  

(1° a 6°) 

Voleibol  

(3° a 6°) 

Baloncesto  

(1° a 6°) 
 

De 12:30 a 

13:30 

  
Hockey * 

(2º -6º) 

Ajedrez * 

(1° a 6°) 
 

Apoyo Escolar (3° 

a 6°) 
 

Apoyo Escolar (3° 

a 6°) 

Dibujo y Pintura  

(1° a 6°) 

Apoyo Escolar (3° 

a 6°) 

 

Todas las actividades se desarrollarán de 16:00 a 17:00 excepto  natación (que comenzará a las 16:00 y 

terminará a las 17:45), ajedrez,  hockey y apoyo (que se desarrollarán en horario de 12:30 a 13:30).  

 

INGLES 

Impartido desde 4 años por FOUR SKILLS. La ac 

Con el fin de reforzar el nivel de inglés de nuestro colegio durante el curso 2012-2013, la actividad de 

inglés a partir de 2° de Infantil será impartida por la empresa especializada Four Skills. La actividad se 

desarrollará en grupos reducidos (de entre 5-6 alumnos) dos horas por semana, con profesorado nativo, 

titulado y con experiencia. Tomando en cuenta que el San José Obrero es desde el curso pasado un 

colegio bilingüe, el coste de esta actividad estará parcialmente subvencionado por el AMPA. Para los 

niños y las niñas de primero de infantil se ofrecerán clases de Ludoteca en inglés. 

 

MAS DEPORTE MAS SALUD 

Para el próximo curso desde el AMPA proponemos una mayor diversidad de actividades deportivas para 

los alumnos y las alumnas de primaria, como Baloncesto y Voleibol. Además continuaremos ofreciendo 

la actividad natación (para niños desde los tres años) y de patinaje (a partir de tercero de infantil). El 

patinaje será impartido por una nueva empresa: SPV Patinaje, un club especializado en fomentar este  

deporte en sus diferentes disciplinas: Patinaje en Línea, Patinaje Artístico, Freestyle… (Más   información 
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en el AMPA). También continuaremos con la oferta de fútbol y de hockey (este último en horario de 

12:30 a 13:30), para diferentes cursos de primaria y predeporte para los cursos de infantil dos días a la 

semana. 

 

ACTIVIDADES ARTISTICAS 

Este año, como novedad, desde el AMPA proponemos incorporar a las actividades artísticas Teatro y 

Cerámica. Al igual que el curso pasado, continuaremos también con Música y movimiento y 

Dibucuentos para el alumnado de infantil, Dibujo y Pintura y Guitarra para primaria y Baile para 

alumnos y alumnas hasta 2° de primaria.  

 

PRECIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se llevarán a cabo de la siguiente manera:  

 Semana del 10 al 14 de septiembre: inscripción de los alumnos en las actividades. De forma 

presencial en el AMPA de 15:00 a 16:00 de lunes a viernes o bien por correo electrónico 

(apasanjoseobrero@hotmail.com)  o en el buzón del AMPA .( completar ficha que  se adjunta) 

 

 Semana del 17  al 21 de septiembre: Listas de admitidos y excluidos. Los alumnos admitidos 

deberán  rellenar una ficha de datos en el AMPA  o solicitarla por correo electrónico y entregar el 

justificante del pago de las actividades. NO SE PODRÁN COMENZAR LAS ACTIVIDADES  SI NO SE 

HA RELLENADO LA FICHA DE DATOS Y ENTREGADO EL JUSTIFICANTE DE PAGO. 

 

 Semana del 24 al 28 de septiembre: Es muy importante que esta semana las empresas tengan las 

listas para que organicen a los monitores. 

 

 Las actividades comenzarán el lunes 1 de octubre 

 

Los alumnos que realizaron la preinscripción en junio, deben volver a inscribirse ya que sólo se trató de 

una reserva de plaza. 

 

Recordamos  que para participar en las actividades extraescolares , la familia debe estar asociada al 

AMPA. 
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         Atentamente: Junta directiva 
 
Yo ____________________________________ padre/ Madre o tutor legal del/a 

alumno/a___________________________________  __________________________Curso: ________, deseo inscribirle  para 

el curso 2012-2013 en las siguientes actividades extra-escolares : 

 ACTIVIDAD DIAS 

1°   

2°   

3°   

 
Teléfono de contacto: ________________________________________________ 
 
 
 
Yo ____________________________________ padre/ Madre o tutor legal del/a 

alumno/a___________________________________  __________________________Curso: ________, deseo inscribirle  para 

el curso 2012-2013 en las siguientes actividades extra-escolares : 

 ACTIVIDAD DIAS 

1°   

2°   

3°   

 
Teléfono de contacto: ________________________________________________ 
 
 
 
 
Yo ____________________________________ padre/ Madre o tutor legal del/a 

alumno/a___________________________________  __________________________Curso: ________, deseo inscribirle  para 

el curso 2012-2013 en las siguientes actividades extra-escolares : 

 ACTIVIDAD DIAS 

1°   

2°   

3°   

 
Teléfono de contacto: ________________________________________________ 
 
 
 
 
Yo ____________________________________ padre/ Madre o tutor legal del/a 

alumno/a___________________________________  __________________________Curso: ________, deseo inscribirle  para 

el curso 2012-2013 en las siguientes actividades extra-escolares : 

 ACTIVIDAD DIAS 

1°   

2°   

3°   

 
Teléfono de contacto: ________________________________________________ 
 


