
Información y contacto AMPA ESPERANTO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2019 / 2020 
 

Educación complementaria deportiva, de idiomas y cultural de calidad del CEIP CIUDAD PALMA DE MALLORCA 
AMPA ESPERANTO organiza estas actividades cada tarde de lunes a jueves de 16.00 a 18.00 horas. 

 

INFANTIL  PRIMARIA 
Horario Lunes / miércoles Martes / jueves Horario Lunes / miércoles Martes / jueves 

16 – 17 h. Manualidades Baile 16 – 17 h. Teatro Música 

Psicomotricidad Judo Apoyo 1 Apoyo 2 

Patinaje Inglés baby 3D Baloncesto Multideporte 
  Fútbol 3ºy 4º Fútbol 1º y 2º 

Inglés 3D 5ºy6º Patinaje inicial 

Baile inicial Manualidades 
   

17 – 18 h. Fútbol baby Inicio al deporte 17 – 18 h. Inglés 3D 1º y 2º Judo 
  Francés Baile avanzado 

Patinaje avanzado Inglés 3D 3º y 4º 
 Fútbol 5º y 6º 

¿QUÉ ES EL INGLÉS 3D? 

¡Divertido, Dinámico y Divergente! 

Es una nueva manera de aprender un idioma,  estimulando 

todos los sentidos de los niños y niñas, creativo y 
atendiendo al individuo, aplicando el método divergente. 

*Colabora www.escueladivergente.com

 

 

 
* Consulta precios y condiciones en AMPA 

INFORMACIÓN GENERAL 
 Los grupos están sujetos a un mínimo de 10 alumn@s. 

 Todas las actividades se ofrecen y se dirigen por la AMPA 

 Precio público fijado por la Junta de Andalucía: 15,40 Euros por actividad. Todas 

las actividades (excepto las de los viernes) están sujetas a subvenciones de la 

Junta de Andalucía. La subvención concedida es para una actividad por niño/a. 

 La AMPA se reserva el derecho de realizar modificaciones en el horario y/o el 
contenido de las actividades que garantice el buen funcionamiento de las 
mismas. 

 Los cobros de las actividades los realizará AMPA ESPERANTO a través de 

domiciliación bancaria, realizándose ésta durante la primera semana de cada 

mes. 

 Para la inscripción y la continuidad en las actividades desarrolladas por AMPA 

ESPERANTO es necesario encontrarse al corriente de pago, por lo que aquellas 

familias que tengan pendientes deudas con AMPA ESPERANTO, no podrán 

participar en las actividades hasta que hayan sido abonados los importes 

pendientes. 

 Al inicio del curso escolar se debe pasar por la AMPA para confirmar las 

actividades y facilitar los datos personales. 

 
 

 
HORARIO AMPA: 

 
OCTUBRE – MAYO 
Miércoles 9.10-11.00h. 

Lunes, martes y jueves 
16.00-18.00h. 

 
SEPTIEMBRE & JUNIO 
Miércoles 9.10-11.00h. 

Lunes, martes y jueves 
16.00-17.00h.

¿Qué hace la AMPA y a qué se destinan los ingresos y gastos? 
 

 Todo el dinero recaudado por la AMPA se invierte en los socios y proyectos de mejora de calidad educativa de nuestros 
hijos e hijas. El trabajo realizado por la Junta Directiva, otros socios /as y voluntarios es de carácter gratuito. 

 La AMPA organiza y gestiona las actividades extraescolares y campamentos. 

 Organizamos fiestas de convivencia jornadas deportivas y excursiones fuera del horario lectivo. 

 Organizamos talleres para el alumnado y charlas y escuelas de padres. 

 Colaboramos con el colegio en proyectos de mejoras de las instalaciones, tanto en la financiación de los proyectos cómo 

a través del contacto y escrito oficiales a instituciones. 

 Participamos en el consejo escolar y a nivel municipal en las reuniones de escolarización. 

 Participamos en la organización de: Día de la candelaria, Día de Andalucía y el desayuno andaluz, día del libro y el 

mercadillo de libros, Visita de los Reyes Magos, Fiesta Fin de Curso, Realización de Orlas,… 

 

 

ACTIVIDADES LOS VIERNES POR LA TARDE: 

Zumba de 16 a 17h. 

Ajedrez y Juegos de mesa de 16 a 17.30h. 
 

http://www.escueladivergente.com/
http://www.escueladivergente.com/

