
         ACTIVIDADES AMPA COLEGIO BREOGAN 
 

KIDS-COLES, SL. 

 Actividades Deportivas, Culturales y de Ocio. 

  

La Asociación de Padres y Madres de Alumnos os propone, para este curso académico 2015 las 

siguiente actividad: 

  

 A partir del 1 de Junio (Lunes) y hasta el día 19 de Junio (Viernes), y también desde el primer día de colegio de 

Septiembre y hasta el día 30 de Septiembre (Miércoles), pondremos en marcha el programa “AMPLI-COLE”, que 

consiste en un programa de guarderías enfocado para que los padres de nuestro centro cuyo horario de trabajo no 

permita recoger a los alumnos a la hora de clausura del colegio (15:00 horas), puedan hacerlo a las 16:00 ó a las 17:00 

horas de la tarde los cinco días de la semana. IMPORTANTE, la recogida de alumnos será a las horas punta (16:00  ó 

17:00). Este servicio en Septiembre está excluido para los alumnos de tres años. 

 

¿EN QUE CONSISTE EL AMPLI-COLE?: 
 

El AMPLI-COLE es una actividad que se imparte después del término del horario lectivo, como su 

nombre indica, es ampliar la estancia del alumno en el Colegio de una forma fresca, entretenida y a la vez 

educativa. Además hay posibilidad de incluir una rica merienda. 
 

PROGRAMA: Talleres (Juegos variados, Canciones, Videos, Manualidades, Cuentos Vivos, Bailar, etc…) 

 

El pago de las mismas se hará en la primera semana del mes a través de domiciliación bancaria. Los gastos 

ocasionados por los recibos devueltos correrán a cargo del alumno. 

Las bajas y cambios sobre la actividad deberán  comunicarse con tiempo y antelación en el Tlfo: 609-586-222. 

  
   

ACTIVIDAD / DURACIÓN HORARIO PRECIO 

      AMPLI-COLE 

DEL 1 AL 19 DE JUNIO 
De 15:00 a 16:00 horas 

 
45 € 

DEL 1 AL 19 DE JUNIO 
      De 15:00 a 17:00 horas 

               ( Merienda) 
70 € 

DEL - AL 30 DE SEPTIEMBRE 
De 15:00 a 16:00 horas 

 
45 € 

DEL - AL 30 DE SEPTIEMBRE 
      De 15:00 a 17:00 horas 

               ( Merienda) 
70 € 

       BONO SÓLO 1 DÍA 5 € 

 
    Nota: Todos los alumnos NO ASOCIADOS AL AMPA TENDRÁN UN INCREMENTO EN EL PRECIO DE LAS ACTIVIDADES DE  3 €. 

 

 Deseando que les haya resultado interesante nuestra propuesta, esperamos su respuesta lo antes 

posible, ya que los grupos no serán constituidos sino hay un número mínimo de 15 alumnos por actividad. 

Los  interesados deberán rellenar la solapa inferior y entregarlo antes del día 27 de Mayo en el 

despacho o buzón del A.M.P.A. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
    FICHA DE INSCRIPCIÓN  “A.M.P.A. COLEGIO BREOGAN” 

 

Nombre y Apellidos: ______________________________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________________________________________ 

Teléfonos: ______________ Móvil: ____________________ Edad: ______________  Curso ____________        ACTIVIDADES: _____________________           

Junio        Septiembre      Socio AMPA           

                                                  BANCO Ó CAJA ___________________________________ DOMICILIO: _________________________ 

          ES                             ENTIDAD:                           OFICINA:                   D.C.:                                                             NÚMERO DE CUENTA: 

                       

 

TITULAR DE LA CUENTA: _______________________________________________________________ 

Autorizo a la empresa KIDS COLES, S.L., a la domiciliación de los recibos correspondientes a la actividad ___________________________________________ 

Horario _________________ importe/mes ______________ €. 
 

Fdo: Padre/Madre ó  Tutor                                                                                            ____ de _________________ de 2015 

 

                                                                   Nota: No se admitirán aquellas inscripciones que no estén debidamente cumplimentadas. 


