
ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES

ACTIVIDADES GRATUITAS: Escuela de Familias, Biblioteca, Coro de Padres e Hijos, 

ACTIVIDADES CON CUOTA:

1. Manualidades: 3€:padre/madre+ niño, 1 € por hermano.Se  abonarán al 
comienzo de cada sesión y que se destinan a la compra de materiales para 
realizar la manualidad de cada sesión y el pago del alquiler del local donde se 
desarrolla la actividad.Límite de plazas :16 familias. Hay que ser socios AMPA.

2. Inglés y Francés para padres:matrícula 25 € socios AMPA, 35€ para no socios , 
cuota 18,50€, por cada actividad. Cuotas domiciliadas.

Pago matrículas cuenta AMPA CAJA LABORAL:3035 0314 7531 4000 2828
(entregar justificante del pago junto con la inscripción)

PLAZAS: 
Si hubiera exceso de solicitudes en francés para padres tendrán prioridad los 
alumn@s de años anteriores.

Se tendrá también en cuenta el orden de inscripción para actividades con limite de 
plazas como Manualidades y se creará una lista de espera. Se avisará por orden 
cuando haya plazas disponibles.

Hojas de inscripción disponibles en la entrada del Edificio de Primaria. Para inglés y 
Francés, se entregarán las inscripciones en la reunión informativa del 25 de 
Septiembre.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES

Personas de Contacto
Inglés y Francés: Natalia Núñez 
Coro: Ángel Gariburo
Manualidades y Escuela de Padres: Silvia 
Herrero

CONTACTO
AMPA: info@amparioebro.es

Teléfono: 685535121

CURSO
 2014-2015

ACTIVIDADES 
PARA 

FAMILIAS
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 ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES AMPA RIO EBRO.CURSO 2014-2015

Hola a Todos!!!

Empezamos un nuevo curso, y desde el AMPA Río Ebro os 
presentamos las actividades para adultos y familias para el nuevo 
curso 2014-2015. Esperamos que os parezcan atractivas y os 
animamos a participar.

OFERTA DE ACTIVIDADES

 ACTIVIDADES PARA PADRES Y MADRES AMPA RIO EBRO.CURSO 2014-2015

Dentro del programa “Escuela de Familias”, pondremos a disposición de 
padres y madres una biblioteca de libros sobre temas relacionados con 
salud, educación,... en el local del AMPA, a partir de octubre 2014.

Podréis pasar a sacar y devolver libros los miércoles de 17:00 a 18:00 h, en 
el local de AMPA.

Obligatorio ser socio de AMPA, cumplimentar ficha de datos de biblioteca 

de padres

BIBLIOTECA PARA PADRES

Una forma divertida de pasar las tardes de los sábados , realizando entretenidas 
manualidades .
Comienzo: Octubre 2014. Una sesión mensual.

Lugar:Papelería Ranillas, junto al colegio.
Se harán 2 grupos: de 17:00 a 18:00 y de 18:00 a 19:00 h
Horario: tardes de los sábados de 17:00 a 19:00h. Fechas exactas por concretar. Se 
avisará por correo electrónico. Habrá reunión informativa previa al inicio de la actividad.

MANUALIDADES EN FAMILIA

Coro Amateur de madres, padres e hijos .
Comienzo: Octubre 2014. Primer sábado

Lugar: Centro Cívico Rio Ebro.C/Alberto Duce, nº 2
Horario: Sábados cada 15 días aproximadamente. 
18:00 a 20:00h.

CORO DE PADRES E HIJOS “ CANTANDO EN FAMILIA”

Actividades, talleres y charlas con profesionales, con temas de interés 
relacionados con nuestros hijos
Gestiona:AMPA RÍO EBRO

Horario: por concretar. A partir de las 17:00h
Comienzo : Octubre 2014.

Inscripciones: En la primera reunión de Escuela de Familias. Se avisara de

las reuniones con carteles y circular repartida en el colegio.

ESCUELA DE FAMILIAS

Nivel iniciación y avanzado en inglés y nivel iniciación, intermedio y avanzado en francés.
Comienzo: Octubre 2014.
Lugar: Centro Cívico Rio Ebro.Calle de Alberto Duce, 1, 50018 Zaragoza

Horario: de 15:30 a 17:00 aprox.Posibilidad de grupo de 17:00 a 18:30 h. Días y horarios a 
concretar según los grupos que salgan.
Reunión Informativa el día 25 de septiembre, a las 15:45 en el centro cívico Río Ebro, sala Queiles    
Allí podréis recoger la hoja de inscripción y se os explicarán y aclararán todas vuestras dudas.

INGLÉS Y FRANCÉS PARA PADRES


