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HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

Baile, Equilibrio, Teatro, Cuentacuentos y mucho, mucho más... 

Estimadas familias, 

Tal y como os habíamos anunciado a principios de curso, además del Curso de Natación que 
estamos realizando, hemos organizado más actividades extraescolares, concretamente son varias 
actividades, talleres... en UNA. Os hemos preparado el “Proyecto Catalina” con el que os 
ofrecemos la posibilidad de “Descubrir el fascinante y divertido mundo del nuevo circo” y los 
peques disfrutarán de clases de baile, equilibrio, teatro, cuentacuentos, magia... 
La actividad extraescolar será impartida por monitores especializados de La Caracola Iniciativas 
Sociales, autora del “Proyecto Catalina”, se desarrollará en la Escuela todos los martes y tendrá 
una hora de duración, con el fin de que los pequeños no se agobien ni aburran. Cada semana se 
impartirá una actividad/taller para que los niños/as puedan ir cambiando de actividad y con la 
finalidad de que a final de mes (después de las cuatro clases) puedan hacer una pequeña actuación 
con todo lo aprendido y disfrutado. Hemos buscado actividades que despierten su interés, su 
imaginación y contribuyan a su desarrollo. Actividades en torno a: la psicomotricidad, la música, 
la expresión artística, de animación a la lectura, teatrales... etc. En todas ellas los peques serán 
los protagonistas... “desde bailar una canción hasta ser el personaje de una obra de teatro...”. 
Las clases se dividirán en grupos de 15 niños/as máximo para que sea más fácil su desarrollo e 
irán acompañados de 1 o 2 adultos que colaborarán con los peques en dicha actividad. 
 
Actividad para los niños/as matriculados en la escuela de 1 a 3 años. Inicio: Mes de febrero 
Horario: Martes de 16:30 a 17:30h en la Escuela.  
Precio: 16€ mes (Abono directo al monitor que imparte la actividad). 
 
 En el caso de que hubiera más de 15 niños/as apuntados y hubiera la posibilidad de realizar otro 
grupo los lunes a la misma hora ¿Podría ir los lunes?    SÍ puedo       NO puedo  
 
Nombre padre/madre/tutor legal del niño/a que va a realizar la actividad extraescolar: 
 
…………………………………………………………………………....……………………………………. 
   
Teléfono: ......………………...... Nombre hijo/a: ................................................................................. 
 
Edad del hijo/a (1 a 3 años): ............................................  ¿Es socio/a de la AMPA?  Sí .  No . 
 
Si no eres socio de la AMPA, indícanos el motivo: …………...…………………………………………. 

CUBRA ESTA HOJA Y DÉJELA EN EL BUZÓN DE LA AMPA QUE 
HAY EN EL HALL DE ENTRADA ANTES DEL JUEVES 28 DE ENERO 

AMPA Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo “Les Xanes” - C/ Numa Gilhou 36, 33600 - Mieres (Asturias) Telf: 985453702 
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