
 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos 
C.E.I.P. Mariano Aroca 

C/ Sauce,13 
30011 Murcia 

N.I.F. G-30095699 
http://www.marianoaroca.es/ampa 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-2018 CEIP MARIANO AROCA 
 

Para poder realizar las actividades extraescolares que se ofertan este curso 

escolar 2017-2018 hay que pertenecer al AMPA. En caso de no ser socio y 

querer asociarse puede ponerse en contacto con el AMPA a través del correo 

electrónico ampa@marianoaroca.es o en el teléfono 625.16.87.35.  

 

HORA ALUMNOS LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

  

INFANTIL 

Multideporte (i) Inglés (i)   Multideporte (i) Inglés(i)   

  Cuentos motores (i)   Baile (i) Cuentos motores (i)   Baile (i) 

16-17h 

 

Patinaje (i) Música y movimiento (c) Patinaje (i) 

  

 

  

  

  Robótica (g) 

  

PRIMARIA 

 

  Patinaje (i) Inglés 1º,2º y 3º  (i)   Patinaje (i) 

  Inglés 1º,2º y 3º  (i) Baile (i) Ping pong (i) Baile (i) 

  Ping pong (i) Voleibol (i)   Multideporte (i) Voleibol (i)   

  Multideporte (i) Robótica con LEGO (g)   

 

Ajedrez (1h 30min) *   

  Teatro (c)   Ajedrez (1h 30 min) *   Percusión (c)   Guitarra (c)   

  

 

  Judo (i)        Judo (i)    

  
INFANTIL 

 

     Robótica (g)   

    Música y movimiento (c)  

      

17-18 PRIMARIA 

Interescuelas 

Federación de 

Fútbol 4º 5º 6º (i)  

Patinaje perfec.(i) 

Robótica con LEGO (g) 

Interescuelas 

Federación de 

Fútbol 4º 5º 6º (i) Patinaje perfec.(i) 

  Baile urbano (Hip Hop) (i)   

 

Baile urbano (Hip Hop) (i)  

  

(i) Imaginación Activa  (c) Contrastes  (g) Gestamur 

*La actividad de ajedrez se impartirá en una sesión semanal. Se elegirá turno de 

martes o jueves. 

Las actividades comenzarán el próximo 1 de octubre. Se pagará 3€ de matrícula por 

niño al año, independientemente de las actividades que realice.  

Las actividades tendrán un máximo y un mínimo de alumnos para desarrollarse. Éstos 

se fijan en las hojas de inscripción. En caso de no llegar al mínimo de alumnos no se 

hará la actividad. Si las solicitudes superan el número máximo de alumnos requerido se 

atenderá por orden de inscripción.  

 

Deberá rellenarse una hoja de inscripción por alumno y actividad y depositarla en el buzón 

del AMPA o enviarla por correo electrónico a ampa@marianoaroca.es.  Las hojas de 

inscripción podrán descargarse de la web del AMPA http://www.marianoaroca.es/ampa o 

recogerse en la recepción del colegio.  

Para mayor información de las actividades en la web del AMPA 

http://www.marianoaroca.es/ampa, y en el tablón de anuncios del AMPA en recepción.  
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