
      

                
 

          
           
 

Colexio Plurilingüe Compañía de María 

A CORUÑA 

      ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

3º de Educ. INFANTIL CURSO: 2016-17 
 

Los padres de ................................................................................................................ 

alumno/a de 3º de Educ. Infantil, deseamos que asista, durante el presente año académico 

2016-17, a las siguientes actividades extraescolares: 

 

CREATIVIDAD: ………  Martes y jueves de 13:30 h. a 14:30 h. 
 

CUENTACUENTOS: ………. Lunes de 13:30 h. a 14:30 h. 
                                  
PREAJEDREZ:………..Miércoles de 13:30 h. a 14:30 h. 
 

JUEGOS DE LECTURA:………..Viernes de 14:30 h. a 15:30 h. 
 

LÓGICA 4G:……….Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 h. 
 

XOGANDO COA TRADICIÓN:……….Viernes de 13:30 h. a 14:30 h. 
 

FOTOGRAFÍA CREATIVA:………….Lunes de 14:30 a 15:30 h. 
 

INGLÉS:………. Martes y viernes de 14:30 h. a 15:30 h. 
 
BALLET:………..Lunes y miércoles de 13:30 a 14:30 h. 
 

ESCUELA DEPORTIVA: (Rotación por varios deportes: baloncesto, atletismo, fútbol,   
   hockey y patinaje) 
 
 ……….Lunes y miércoles de 14:30 h. a 15:30 h. 

           ……….Martes y jueves de 17:30 h. a 18:30 h. 

 
 

 Por favor, poned una cruz en las actividades y opción elegidas 
 Que cada niño/a lo entregue a su profesora antes del VIERNES, día 23 
 Coste de la actividad de Inglés: 40 € 
 Las actividades comenzarán a partir del LUNES, día 3 de octubre. 
 LA INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES ESTÁ EN LA PÁGINA WEB DEL AMPA 

(www.ampaciamaria.com) Y LA DEL COLEGIO (www.cmariacoruna.com)  
 

                                                                             
 A Coruña, …….. de Septiembre de 2016 

                                                                                               FIRMA DEL PADRE/MADRE 

 

 
NOMBRE PADRE/MADRE …………………………. TFNO. ………………. E-MAIL ……………………..………… OTRO 

TFNO. …………….. OBSERVACIONES………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Nota: A los efectos de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los datos personales 
pasarán a formar parte de un archivo propiedad del AMPA COMPAÑIA DE MARÍA, para la finalidad de gestionar las distintas actividades 
vinculadas a la asociación, pudiendo ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, 
comunicándolo oportunamente)       

http://www.ampaciamaria.com/
http://www.cmariacoruna.com/

