
A.M.P.A. PLEAMAR
C.E.I.P. EL FARO

“PLEAMAR EN VERANO 2018” “JUGAMOS CON LAS EMOCIONES”
     Con motivo del comienzo en días próximos de nuestra escuela de verano, queremos informaros 
de aquello que vamos a hacer y de los documentos necesarios para poder empezar.

Este proyecto se plantea bajo un hilo conductor que se propone como herramienta didáctica 
en la cual se intenta que todas las actividades realizadas durante la quincena tengan una directriz 
común, es decir, que estén relacionadas en cuanto a su contenido y su finalidad a conseguir.

Nuestro hilo conductor está basado cada semana en distintos temas, 
relacionados con los niños y que creemos que serán  atractivos para ellos, en el cual 
incluiremos manualidades, cuentos, juegos alternativos, psicomotricidad, educación en 
valores, música, coreografías….
El tema principal o hilo conductor de este año es” JUGAMOS CON LAS 
EMOCIONES”; Partimos del convencimiento de que para conseguir el desarrollo integral de la
persona no solo es necesario ser competente a nivel de contenidos curriculares sino que 
también es imprescindible conocer nuestras emociones y saber trasmitirlas, así como saber 
entender las emociones de los demás.

El arte, en todas sus facetas, es un vehículo muy importante para trasmitir y entender las 
emociones.

Tanto los temas como el horario de las actividades estarán sujetos a necesidades e 
intereses de los niños y niñas.

Dentro de la programación incluimos dos días de juegos de agua que son los lunes y viernes,
para esos días deberán traer traje de baño, toalla y protección para el sol. Para los de 8 años en 
adelante tendrán las actividades en la playa.

Para los niños que han solicitado refuerzo, os comunico que podéis traer las propuestas para 
el verano de sus profesores.

Para los niños mayores de 8 años, los lunes, miércoles y viernes bajaremos a la playa, para 
hacer actividades deportivas y baño.

Para el aula matinal os proponemos un desayuno saludable para sus hijos que se le dará 
dentro de ese horario: zumo, tostadas, cereales, leche y fruta, que deberán traer al centro cada día.

Documentos necesarios que necesitamos:
Fotocopia de la tarjeta de la seguridad social.
Fotocopia de ingreso de la mensualidad.
Ficha de datos personales.
Una fotografía tamaño carnet

Estaremos en el despacho de la A.M.P.A., desde el martes  5  de junio hasta el martes 26 de 
junio, los martes, miércoles y jueves  de 9:00  a 9:30 horas, si por motivos de trabajo no podéis 
asistir, podéis poneros en contacto con la coordinadora en el teléfono 665642331 (INMA) o a través
del correo electrónico de la a.m.p.a.:apamazagon@hotmail.com

Un saludo A.M.P.A. PLEAMAR
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FICHA PERSONAL DEL ALUMNO/A

NOMBRE DEL ALUMNO/A: ______________________________________________________.

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________ CURSO: ________________________.

SOLICITA REFUERZO: SI _______ NO: ________.

MODALIDAD EN LA QUE SE INSCRIBE: AULA MATINAL:________COLONIAS:________

MEDIODÍA: ________________.

MES DE ASISTENCIA: JULIO: ___________.AGOSTO:__________.

NOMBRE DEL PADRE: ___________________________________________________________
TELEFONO: __________________________.

NOMBRE DE LA MADRE: ________________________________________________________
TELEFONO: __________________________.

SOCIO DE LA AMPA: SI: __________ NO: __________.

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO:________________________________________

OBSERVACIONES:_______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

FIRMADO: 
____________________________

                                                        (Padre, madre o tutor)


