
 

AMPA CEIP MARIANO AROCA 

 

 

 

Lugar a realizar: CEIP MARIANO AROCA 

DIAS: 23,27,28,29,30 de diciembre de 2016  y 3, 4, 

5 de enero de 2017 

- Aula Kanguro de 07.30h a 09.00h.      

- Escuela de Navidad de 09.00h a 14.00h. 

 

PLAZAS LIMITADAS 
INSCRIPCIÓN POR ORDEN DE LLEGADA 

 

Información al 625 168 735 (AMPA) o 

655.59.35.32 

¿Qué haremos?  
Siguiendo una línea de trabajo con un carácter 

dinámico y práctico, proponemos actividades en las 

que el alumno aprenda y refuerce valores 

fundamentales como la solidaridad, el 

cooperativismo, la tolerancia, la autoestima, la 

higiene personal, etc.  
 

Actividades….  
Divertidas juegos con monitores:  

Realizaremos diferentes juegos con los monitores 

en el patio, donde aprenderemos compañerismo 

con los demás. Juegos de todo tipo con la máxima  

seguridad que aporta un monitor especializado.  

 

Demostrar tu habilidad manual:  
Realizaremos todo tipo de manualidades con 

diferente material y demostraremos nuestra 

verdadera habilidad. 

 

Actividades deportivas:  
Realizaremos nuestros deportes favoritos con 

maestros especialistas en Educación. Disfrutaremos 

de una escuela  llena de juegos y diversión por todo 

lo alto. 

 

Deberes hechos:  
Además todos los días a primera hora 

realizaremos un taller de apoyo escolar y estudio 

asistido en el que los alumnos realizarán aquellos 

deberes asignados para el periodo vacacional. 

Siendo ayudado y corregido por los monitores. 

 

Y muchas actividades más!!!! 
 

Inscripciones fuera de plazo se incrementa su 

coste en 2€.  NO SE ADMITEN NIÑOS 

QUE NO ENTRGUEN ESTA SOLICITUD 

EN EL BUZON. 

Plazo de inscripción 
• Hasta el 21 de DICIEMBRE de 2.016 

 

BOLETIN DE INSCRIPCIÓN  
Apellidos y Nombre..................................................  

Fecha de nacimiento:........../...................../...............  

Tfno.: ................................/.......................................  

Dirección:..................................................................

Población:..................................................................  

Alergias o enfermedades.......................................... 

.................................................................................. 

Nombre del padre/ madre......................................... 

.................................................................................. 

  

Señale con una X, la opción escogida: 

 

Especificar día: ______ 

 

AULA KANGURO* Coste X Socio 
AMPA  

X 

Todos los días 24 €  20 €  

1 día 6 €  5 €  

*Alumno/a que asiste regularmente al aula kanguro durante el 

curso coste 0 € 

BMN: ES20 0487 0148 08 2007001285  
Especificar en el ingreso: 

Nombre del alumno+ MARIANO AROCA 

Entregar en buzón Ampa 

Fdo.  

Escuela de 
NAVIDAD 

Coste X Socio 
AMPA 

X 

Todos los días 62 €  55 €  

Diciembre  40 €  35 €  

Enero 27 €  22 €  
1 día 9 €  8 €  


