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ENCUESTA AMPA 

Estimadas familias, 
 
Tal y como se ha acordado en la Reunión/Asamblea General Ordinaria de la AMPA, 
celebrada la semana pasada, hemos confeccionado esta encuesta para saber el número 
exacto de familias interesadas en las actividades extraescolares propuestas y en 
cuáles en concreto (que están explicadas en la parte de atrás de la hoja), para poder saber 
si hay un mínimo de peques para poder realizarlas. Las familias interesadas en alguna 
actividad tienen que rellenar el nombre del padre/madre/tutor, el del niñ@ y un teléfono de 
contacto (importante!) para poder contactar con dichas familias y así poder avisarles en el 
caso de que se vaya realizar la actividad.  
Además os queremos preguntar si os gustaría realizar una ORLA y también nos podéis 
hacer llegar cualquier comentario, queja, sugerencia o pregunta que podáis tener.  
Una vez cumplimentada, las encuestas se dejarán en el BUZÓN que la AMPA ha habilitado 
para tal fin en la mesa del Hall de Entrada y la fecha límite de entrega será el viernes 20 
de febrero. Muchísimas gracias por anticipado por vuestra colaboración.  
 
1.- ¿En qué actividad o actividades extraescolares os gustaría que vuestro hij@ participara? 

- Cursillo de Natación Bebés 0-3 años  
- Taller de Música y Movimiento  
- Taller de Fotografía  
- Ninguna  

2.- Si no va a participar en ninguna, ¿cuál es el motivo? 
……………………………………………………………………………………………………......... 
……………………………………………………………………………………………………......... 
2.- ¿En qué días y horarios de los disponibles podéis realizar el Curso de Natación 0-3? 

- Lunes: 18:30 – 19:15  
- Martes: 18:45 – 19:30  
- Jueves: 18:45 – 19:30  

3.- Las familias con hijos/s de 2-3 años que acaban este año la escuela... ¿Estaríais 
interesados en hacer una ORLA y varias fotos más pequeñas de vuestros hij@s? Sí  No  
4.- Anotad las observaciones, dudas, quejas, sugerencias... que queráis hacernos 
……………………………………………………………………………………………………......... 
………………………………………………………………………………………………….........… 

Nombre padre/madre/tutor legal que esté interesado/a en alguna actividad: 
 
…………………………………………………………………………....……………………………. 
   
Teléfono: ......……………...... Nombre hijo/a: .......................................................................... 
 
Grupo de Edad del hijo/a (0-1, 1-2, 2-3): ..............  ¿Es socio/a de la AMPA?  Sí .  No . 
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INFORMACIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ORLA 
 
CURSILLO DE NATACIÓN BEBÉS 0-3 años 
 
En la Reunión/Asamblea General Ordinaria tras analizar varias opciones se decidió que la mejor 
opción era Las Caldas (Oviedo) y en los siguientes horarios disponibles: 
- Lunes: 18:30 – 19:15 horas, - Martes: 18:45 – 19:30 horas y - Jueves: 18:45 – 19:30 horas. 
Las sesiones son de 45 minutos, un día a la semana y el precio 27€/mes. Las clases se realizan en 
el Centro Ecotermal Aquaxana y el agua está a 33ºC. Los peques estarán acompañados de su padre, 
madre, persona responsable, pudiendo acceder con el peque 2 personas durante las clases. Para 
crear el grupo se necesitan un mínimo de 6 personas y un máximo de 9, no importa la edad del niño/a 
para el grupo. (Si somos muchos podemos hacer más grupos). Hay un parking exterior gratuito al 
lado de la entrada al centro. El curso tiene una duración mínima de 3 meses y No se suspenden en 
verano. Cuando los padres deseen dejar el curso se darán de baja en la actividad (Desde la AMPA 
pedimos que sea por causa justificada, de otra manera se perjudicaría al resto del grupo peligrando 
su continuidad por no llegar al mínimo...). 
 
TALLER DE MÚSICA Y MOVIMIENTO 
 
Aprende y diviértete con la música. Música y movimiento es una actividad que trabaja la 
audiopercepción, la expresión musical y su representación. Desarrollan la capacidad auditiva, motriz 
y de concentración gracias a la escucha de música. En la clase trabajamos el movimiento, el ritmo, 
las características del sonido, gracias a juegos, que les ayudan a adquirir los conocimientos, de una 
forma divertida y amena; aprenden canciones que acompañan con instrumentos que pueden realizar 
ellos mismos. Conocerán música clásica a través de las historias y cuentos, haciendo que desarrollen 
su imaginación, pudiendo escenificarlas. El taller se realizará en la propia Escuela después del 
periodo lectivo, a las 17:00h. Los grupos serán de 6 peques mínimo y divididos por edades: un grupo 
de 4 a 12 meses, de 12 a 24 meses y de 24 a 36 meses. (Como en la escuela, 0-1,1-2 y 2-3 años). 
Estarán con un familiar porque la interactuación es muy interesante e importante para su desarrollo. 
Para los de 4 a 12 meses es más específico con música instrumental, pero siempre con juegos. El 
taller sería 3 sesiones de 45 minutos cada una por 10€ las 3 sesiones. Un día a la semana de modo 
que sea tres semanas. En cuanto a los días, una vez haya confirmación de las familias interesadas 
en el curso, se pondrán de acuerdo entre tod@s.  
 
TALLER DE FOTOGRAFÍA 
 
La cámara fotográfica es una de las tecnologías más cercanas a los/as niños/as, siendo además un 
elemento muy motivador. La actividad de fotografiar hace que los/as alumnos/as se acerquen al 
lenguaje fotográfico y adquieran una mayor autonomía, para lo que iremos trabajando y descubriendo 
diferentes técnicas fotográficas empezando por el origen: la cámara oscura con la construcción de 
una cámara de fotos a partir de una caja de galletas, para después conocer el Bodegón, presentar 
la Polaroid, y realizaremos también nuestra Stop Motion. Busca fomentar la creatividad y el lado más 
artístico de los/as pequeños/as, a partir de la realización de diferentes actividades. A través del juego 
y la diversión los/as niños/as aprenderán otra forma de mirar así como las nociones básicas de 
manejo y técnica fotográfica. La metodología del Taller propone una dinámica de trabajo activa y 
participativa. A través de la práctica, los niños y niñas van incorporando los elementos propios del 
lenguaje fotográfico. El Taller se realizará en la propia Escuela, los grupos serán de 5 niños/as 
mínimo de edades 2-3 años. Las sesiones son de 45 minutos una vez por semana y están pensadas 
para que sean lúdicas, no solo comprenderán la práctica fotográfica sino también las manualidades. 
El precio es de 15€/mes. (Materiales incluidos) y no es necesario que los niños/as tengan cámara 
digital. En cuanto a los días y horarios concretos, una vez haya confirmación de las familias 
interesadas en el curso, se pondrán de acuerdo entre todos/as. 
 
ORLAS (Ejemplo de precio medio aproximado de algunas ofertas que nos han realizado) 
 
1 Orla tamaño 30x40, 2 fotos 9x13, 2 de cartera, 8 de carnet y 1 color 13x18 por 16-20€ 
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