
 

 
Queridas familias, 

 

Se acaba el curso y un año más queremos hacer un resumen de las actividades del AMPA. Como es habitual hemos 

organizado las actividades extraescolares (deportivas, inglés, acogida, etc) concursos de dibujo con los alumnos, regalo 

navideño para socios, taller emocional y el casal de verano además de la fiesta de Fin de Curso. Hemos seguido 

colaborando estrechamente con la escuela en todas las actividades donde se requiere el apoyo del Ampa (por ejemplo 

las fiestas de Navidad, San Jordi, Carnaval y Fin de Curso donde aportamos el alquiler del teatro). Hemos participado 

con el Barrio de Sant Andreu – Navas en la I Trobada de Capgrossos y en la Fiesta Mayor, aunque por la lluvia se 

canceló. 

Este año como contribución especial hemos donado al cole 1000 euros para material didáctico y que podrán usar 

todos los alumnos. También cambiaremos la vitrina de la fachada y mobiliario de la sala del Ampa. 

Los precios de Acogida, Actividades Deportivas con A.E. Sant Andreu. E inglés con Mish Mash suben de precio. 

Después de 3 años manteniendo los mismos, éste próximo curso hay una pequeña subida. Os los pasaremos en 

Septiembre como se informó en la Asamblea de socios. 

Para ayudar a planificar la actividades nuevas de extraescolares del próximo curso nos gustaría saber las familias que 

están interesadas en hacerlas durante el curso 2016-2017. Devolver en la sala del Ampa el recortable, antes del 17 de 

Junio. 

 

Música (P3-2º): Cantem un Conte: El Llibre de la Selva. Un espacio para la creación musical. Horario: Lunes 16:30-

18h. Precio trimestral: 96 euros. 

 

Música (3º-6º): Viu l'experiència Musical. Aprender a tocar instrumento de percusión creando una banda musical e 

intrepretarlo en un Festival y en la radio. Horario: Miércoles y jueves 16:30-18h. Precio Trimestral: 135 euros. 

 

Piscina (P3-6º): NOVEDAD!!! Se abre inscripción a los alumnos de 2º a 6º. Cambio de instalaciones: Duet Sports 

Cotxeres Borbó, Carrer de Ramon Albó, 41. La misma distancia que con la anterior piscina. El funcionamiento sería 

igual que el de este año, de P3 a 1º los jueves los niños saldrían de la escuela a las 16:00 e irían a pie acompañados de 

monitores. Los padres los recogerían en la piscina a las 17:15h. Y de 2º-6º los padres / madres los llevan los jueves de 

17:30h a 18:15h. Precio trimestral: P3-1º 101 euros. De 2º-6º son 60 euros, al no tener monitores de acompañamiento. 

 

Nenoos (P3-6º): Trabajan promoviendo el desarrollo integral de nuestros alumnos en 3 dimensiones a través de un 

enfoque global M.B.E (Mente+Cuerpo+Emociones). Desarrollan capacidades: atención, concentración, memoria, 

resolución de problemas, capacidad matemática, creatividad, etc. Incrementan autoestima y motivación: Ser felices. 

Desarrollan la inteligencia emocional. Potencian el talento y la inteligencia en un sentido amplio. Fomentan el interés 

por el aprendizaje y el conocimiento. Horario a definir, 1h a la semana. Precio trimestral: 87 euros + matricula 39 euros. 

 

Deseamos que el número de socios siga creciendo para poder hacer proyectos conjuntos con la escuela en beneficio de 

todos los niños. Os animamos a que, un año más, os hagáis socios del AMPA.  

OS RECORDAMOS QUE: con el recibo del pago de la cuota del Ampa del año 2016-2017, os harán un descuento del 

10% en la compra de libros de texto en la librería Bosch de Pg. Maragall 166.  Recomendamos encargar los libros la 

primera quincena de Julio. Tenéis descuento en la agencia de viajes GRV Viatges, en la Calle Sant Antoni Maria 

Claret, 281. 

 

Muchas gracias por vuestra atención y colaboración, Feliz Verano!!! 

 

La Junta del AMPA 

 

(Recortar) 

 

Nombre de Alumno y Curso: ____________________________________________________________________ 

Interés en la Actividad / es: ______________________________________________________________________ 

 

http://cotxeresborbo.duetsports.com/
http://cotxeresborbo.duetsports.com/

