
 EXTRAESCOLARES OCTUBRE 
 

En el Consejo Escolar de principio del curso se tomó la decisión de no ofrecer actividades extraescolares tradicionales. Para todos 
los integrantes del Consejo, nos parecía lo más sensato dadas las circunstancias actuales y añadiendo que en nuestras actividades 
hubiese sido difícil poder respetar los grupos de convivencia y que usamos espacios en el interior dónde por las mañanas se 
imparten clases. Pero desde la AMPA somos conscientes de que existen muchas familias sin ninguna alternativa y que necesitan 
poder dejar a sus hijos e hijas en el Colegio hasta más tarde para poder conciliar la vida laboral – familiar.  Y hemos querido 
encontrar una solución a este problema y por lo tanto ofrecer: 

 

MULTIACTIVIDAD       
- Segura - por  grupos de convivencia – adaptada a cada individuo – 

 

 

COMIENZA DÍA 13 DE OCTUBRE 
lunes a jueves   de 16h a 17h 

 

Precios súper reducidos para socios de AMPA 
¡Hazte socio por solo 20 Euros al año! 

 

PRECIOS: SOCIOS NO SOCIOS 
2 días / semana ⇨ 9 Euros 20 Euros 
3 días / semana ⇨ 14 Euros 26 Euros 
4 días / semana ⇨ 18 Euros 32 Euros 

Desarrollo de la actividad: Estaremos exclusivamente en el exterior del colegio, principalmente en el patio 

grande de primaria, dónde también disponemos de las mesas fijas debajo del techado. Cumpliendo con el 

protocolo Covid, maximizamos el higiene de lavado de manos y gel hidroalcoholico al inicio y al final de la 

actividad y usando en todo momento las mascarillas faciales. Los niños y niñas apuntadas se dividen por 

grupos de convivencia haciendo pequeños subgrupos.  El contenido de las actividades se desarrollarán en 

conjunto con los alumnas y alumnos , pudiendo hacer actividades deportivas, plásticas, juegos, juego libre, 

trabajos escolares… ¡Dejándoles volar la imaginación!  
 

Inscripción: Mandar un e-mail a ampapalmamallorca@gmail.com o un whatsapp al teléfono de AMPA: 643 
302 174  indicando nombre completo del niño, curso, los días que acudirá a la actividad y adjuntando 
comprobante de pago. Solo aceptamos inscripciones previo pago.  
Cuenta  BBVA:  ES15 0182 0481 6802 0168 9269 

Atendemos en AMPA solo con cita previa los martes y jueves de 9.30 a 11.30h 
 
 

� Esta actividad no está subvencionada por la Junta de Andalucía 
� La realización de la actividad puede variar conforme la legislación andaluza y las indicaciones de la Agencia 

Pública de Educación.  
� La actividad se llevará a cabo con un mínimo de 10 niños  y un máximo de 15 niños por monitor/a. En el caso de 

no llegar al mínimo, la actividad se suspenderá y el importe será reembolsado. 
� Para la continuidad de las actividades en el mes de noviembre volvemos con nueva información más adelante.                           


