
AMPA PADRE POVEDA 
“Jornadas Participativas” 
 
Estimadas familias: 
Con el fin de daros a conocer el trabajo que vuestros hijos realizan y promover la participación de las 
familias de una forma activa en las actividades extraescolares, hemos convocado las Jornadas 
Participativas del curso 2015-16 
 
Los días que os detallamos a continuación podréis disfrutar junto a vuestros hijos, de las actividades 
en las que participan, que se realizarán en el colegio, entre las 16.00 y las 17.00/30 horas, en su 
horario correspondiente. 
 

Viernes 26 de Febrero 
Ajedrez, Predeporte, Patinaje, Piano, Baloncesto, Ballet Clásico, Animación a la Lectura y 
Judo  
 

Lunes 29 de Febrero 
Música, Games Workshop, Predeporte, Pequeclub Plástica, Fútbol, Baloncesto, Taller de 
Arte,  Teatro Primaria, Piano, Ballet Clásico, Judo y Dibujo con Sally  
 

Martes 1 de Marzo 
Iniciación al Teatro, Gym Jazz, Games Workshop, Fútbol, Baloncesto, Street Dance, Teatro, 
Ballet Clásico y Entrena tus Emociones 
 

Miércoles 2 de Marzo 
Música, Predeporte, Pequeclub Plástica, Games Workshop, Piano, Baloncesto, Street Dance, 
Teatro, Patinaje, Refuerzo en Inglés y Dibujo con Sally 
 

Jueves 3 de Marzo 
Iniciación al Teatro, Gym Jazz, Predeporte, Futbol, Baloncesto, Guitarra, Street Dance, 
Refuerzo de Inglés y Teatro  

 

Creemos que la experiencia puede ser enriquecedora, tanto para los niños como 
para los padres y madres, por lo que os invitamos a participar. 

 
Las Jornadas Participativas comenzarán a las 16.15 para las actividades de 16.00 a 17.00,  a las 16.30 
para las que tienen horario de 16.00 a 17.30 y a las 17.00 para las de Refuerzo en Inglés de 
Primaria.  
PARA UNA MEJOR ORGANIZACIÓN OS ROGAMOS QUE NO SUBÁIS DIRECTAMENTE SI NO QUE 
ESPERÉIS EN EL PATIO HASTA QUE RAQUEL, COORDINADORA DE EXTRAESCOLARES, OS AVISE PARA 
ENTRAR EN LAS CLASES.  
 
Si llueve solo se llevarán a cabo las actividades a cubierto (todas excepto baloncesto, fútbol, 
predeporte y patinaje) y podréis asistir el siguiente día de la actividad. En el caso de que llueva dos 
días consecutivos de la misma actividad se suspenden las jornadas hasta nuevo aviso. 
 
Os rogamos que vengáis con ropa deportiva o muy cómoda para participar en las actividades 
deportivas y con patines y casco para patinaje. Os recordamos que se podrán hacer fotos siempre 
que se respete a los alumnos cuyos padres no autorizaron en su momento la toma de fotografías de 
los mismos (lo recordaremos en cada clase). 
 
¡Contamos con vuestra participación! 
Un cordial saludo,  
AMPA Padre Poveda y Grupo Aula Joven 


