MULTIACTIVIDAD
Comenzamos con toda nuestra energía e ilusión con
“Multiactividad en exteriores”, para el apoyo a la
conciliación laboral de las familias tras el comedor. Será
un espacio lúdico e inmejorable para los niños y niñas,
donde disfrutarán las nuevas actividades programadas y
organizadas por los monitores y monitoras del AMPA de
lunes a viernes de 16:00 a 17:00.

Durante el servicio se realizarán las siguientes actividades:
Alumnos/as de infantil 3 y 4 años: Manualidades,
Predeporte,
Cuentacuentos,
Juegos
clásicos
y
psicomotricidad musical.
Alumnos/as de infantil 5 años: Patines o deporte, Crearte
Naturaleza, Football skills, Ritmo Corporal y Voleibol.
Alumnos/as de 1º y 2º de primaria: Voleibol, Patines o
deporte, Judo, Football skills y Ritmo Corporal.
Alumnos/as de 3º y 4º de primaria: Football skills, Ritmo
Corporal, Voleibol, Patines o Deporte y Crearte
naturaleza.
Alumnos/as de 5º y 6º de primaria: Judo, Football skills,
Crearte naturaleza, Voleibol y Patines o deporte

.INSCRIPCIONES

ABIERTAS:
A través del
Área de familia
Servicio de lunes a
viernes:
Para aquellas familias
que necesiten el
servicio todos los días,
su precio es 45€/mes
Servicio por días sueltos
de la semana: lunes,
martes, miércoles,
jueves y/o viernes. Su
precio mensual es el
siguiente:
• Para 1 día a la
semana: 15€/mes
• Para 2 días a la
semana: 30€/mes
• Para 3 o 4 días a la
semana: se facturará
un máximo de 45
€/mes
Contacto:
administracion@
ampajoaquincosta.com

Teléfono: 91 366 55 79

MULTIACTIVIDAD
CALENDARIO OCTUBRE DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS
CURSO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

INF 3 años

Predeporte

Manualidades

Cuentacuentos

Juegos clásicos

Prede musical

INF 4 años

Cuentacuentos

Predeporte

Prede musical

Manualidades

Juegos clásicos

INF 5 años

Crearte naturaleza

Patines/deporte

Football skills

Ritmo musical
corporal

Voley

Voley

Judo

Football skills

Ritmo musical
corporal

Ritmo musical
corporal

Patines/deporte

Judo

Football skills

Football skills

Voley

Patines/Deporte

Football skills

Voley

Patines/Deporte

1º PRIMARIA Patines/deporte
2º PRIMARIA
3º PRIMARIA
4º PRIMARIA

Voley
Ritmo musical
corporal
Ritmo musical
corporal

5º PRIMARIA

Football skills

Judo

6º PRIMARIA

Football skills

Judo

Crearte
naturaleza
Crearte
naturaleza

Crearte
naturaleza
Crearte
naturaleza

Voley

Patines/deporte

Voley

Patines/deporte

Para cada nivel habrá una única actividad diaria (según calendario) y estarán enfocadas
desde un punto de vista lúdico, inclusivo e integrador, para que todos los niños y niñas
participen independientemente de su género y nivel previo.
Este calendario estará sujeto a posibles modificaciones según evolución, notificándose
con suficiente antelación a las familias.

NOTA IMPORTANTE : cada día que corresponda PATINES se dejará por la
mañana la mochila con el material COMPLETO Y BIEN IDENTIFICADO
(patines, casco, coderas, rodilleras y muñequeras) en los contenedores
que se habilitarán en la puerta del AMPA. Al finalizar la jornada, el
alumnado regresará con su equipamiento a casa.

MULTIACTIVIDAD
HORARIO Y PUERTAS DE SALIDA
CURSO

Hora Salida

Puerta

INF 3 años

16:50

Puerta Pabellón B Infantil

INF 4 años

16:50

Puerta Pabellón A Infantil

INF 5 años

17:00

Puerta al lado del local del AMPA

1º PRIMARIA

16:55

Puerta al lado del local del AMPA

2º PRIMARIA

17:05

Puerta al lado del local del AMPA

3º PRIMARIA

16:55

Puerta Principal Primaria

4º PRIMARIA

16:55

Puerta Principal Primaria

5º PRIMARIA

17:00

Puerta Principal Primaria

6º PRIMARIA

17:00

Puerta Principal Primaria

Es imprescindible el uso de la tarjeta identificativa /autorización para recoger a los
niños/as desde Infantil 3 años hasta 1º de primaria. El resto de alumnado tampoco
pueden salir solos del Centro, es imprescindible que sean recogidos por un adulto,
excepto con la autorización pertinente firmada por el padre/madre o tutor.
Se exige puntualidad en la recogida.

