AMPA IES La Senia
ampa.ieslasenia@gmail.com

644 86 02 98 (sólo whatsapp)

INFORMACIÓN EXTRAESCOLARES
AMPA IES LA SÉNIA - CURSO 2020-2021
Estimadas familias, la asociación de padres y madres del IES La Sénia, os
informa de las actividades extraescolares del curso 2020-2021,
parcialmente subvencionadas o gratuitas a socios/as. Si no hay un
mínimo de participantes, la/s actividad/es no se realizarán.
Este curso por las circunstancias extraordinarias debido al Covid19,
las actividades extraescolares NO serán de modo presencial en el
instituto:
-

INGLÉS ORAL: PARA TODO EL ALUMNADO. Subvencionado con
3€/mes a socios/as.
Las clases serán ONLINE, impartidas por Patricia, la misma profesora del
curso pasado.
La actividad la gestionará FEVAEX (contratación de profesora y cobro a las
familias).
De momento se ofrecen 2 grupos, 1 los martes y 1 los jueves, de 17:30h.
a 18:30h.
Máximo 8 alumnos y/o alumnas por grupo. El precio final dependerá de los
participantes.
Cualquier otro día u horario, pedir información a la AMPA.

-

DEFENSA PERSONAL: PARA TODO EL ALUMNADO. Subvencionado
al 50% a socios/as.
La actividad se realizará en el pabellón de deportes de Picaña, al bajar el
puente de Picaña queda a la izquierda. Será los viernes de 19:15h. a
20:15h de forma presencial.
Máximo 20 alumnos y/o alumnas por módulo. SE ADJUNTA MEMORIA
Se impartirán 2 módulos de 3 sesiones, a razón de una al mes. Los
interesados, pueden hacer un módulo o los dos. La actividad la gestiona el
pabellón (cobro a las familias).

-

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN: PARA TODO EL ALUMNADO.
Se adjunta información de la empresa que imparte ONLINE, tanto
robótica como programación para alumnado desde 1º ESO. El
cobro a las familias lo hace la propia empresa. La actividad se
subvencionará a los socios y socias con 3€/mes, ADEMÁS DE LOS
DESCUENTOS DE LA PROPIA EMPRESA.

De estar interesados/as debéis cumplimentar el ANEXO y enviarlo por

mail a la AMPA ampa.ieslasenia@gmail.com

octubre,

antes del 20 de

para agilizar la contratación de los servicios. Las clases de

INGLÉS ORAL comenzaran en noviembre, DEFENSA PERSONAL el
viernes 23 de octubre.

Para el alumnado socio, se impartirá GRATUITAMENTE las siguientes
actividades (los no socios/as abonarán el precio de la actividad
directamente a la AMPA:
-

Taller de TÉCNICAS DE ESTUDIO online. Además de dar
herramientas para trabajar, se tratará el tema de la gestión del tiempo
por la semipresencialidad.
MINDFULNESS online. Debido a la buena acogida de esta actividad el
pasado curso, queremos volver a ofrecerla. En cuanto tengamos
información os la enviaremos.

Atentamente,
Comisión extraescolares AMPA IES La Sénia

EXTRAESCOLARES AMPA IES
LA SÉNIA

ENVIAR ANTES DEL 20 DE OCTUBRE AL MAIL DE
LA AMPA
ampa.ieslasenia@gmail.com

NOMBRE ALUMNO/A: ____________________________________________________CURSO:
_________
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR/A:
________________________________________________________
TELÉFONO: ________________ MAIL EN MAYÚSCULAS:
________________________________________

MARCA CON UNA X LA OPCIÓN ELEGIDA.

INGLÉS
ONLINE

ORAL

1º y 2º ESO

MARTES
17:30 a 18:30

JUEVES
17:30 a 18:30

3º y 4º ESO

MARTES
18:45 a 19:45

JUEVES
18:45 a 19:45

Si te interesa otro día u horario,
infórmalo aquí:

DEFENSA
PERSONAL
PRESENCIAL
SE
ADJUNTA
MEMORIA

SOCIO/A
AMPA

TODO EL
ALUMNADO
VIERNES
De 19:15 a
20:15

PRECIO DEL CURSO AL MES:
pendiente confirmar según participantes
en la actividad
15€
aprox. SOCIOS
------18€
aprox. NO SOCIOS
MÓDULO 1º:
PRECIO
SOCIOS ….…. 10€
PRECIO NO
SOCIO .… 20€
23/10/2020
13/11/2020

MÓDULO 2
(si haces el 1º):
PRECIO
SOCIOS ……... 9€
PRECIO
NO
SOCIOS .. 18€
FECHAS
PENDIENTES

11/12/2020

PROGRAMACIÓ
NO
ROBÓTICA
ONLINE

Se
adjunta
memoria,
con
información
sobre
qué
se
imparte, días y horarios de las
sesiones y precios.

CAMP
Tecnológico
TÉCNICAS
ESTUDIO
ONLINE

DE TODOS

LOS
CURSOS

Si te interesa otro día u horario,
infórmalo aquí:

MIÉRCOL
ES

De 16:00 a
17:30
De 17:45 a
19:15

DE CONFIRMAR

SE SUBVENCIONA
A SOCIOS Y SOCIAS
CON 3€/MES.

GRATUIT
O
SOCIOS/A
S

CUALQUIER OTRO CURSO, CONSULTAR CON LA AMPA
En virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el
Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 del Parlamento Europeo, le informamos que sus datos personales serán tratados y
quedarán incorporados en los ficheros de ASOCIACION DE MADRES Y PADRES IES LA SENIA sita en CALLE JOSE CAPUZ S/N CP 46200 PAIPORTA VALENCIA, con la finalidad de gestionar nuestra relación y remitirle información sobre nuestras actividades. La base jurídica que legitima este
tratamiento será su consentimiento para el tratamiento de sus datos. Sus datos serán conservados en nuestros ficheros durante todo el tiempo que
sea necesario para cumplir con nuestras obligaciones. Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición del
tratamiento y portabilidad de los datos que le conciernen dirigiéndose mediante comunicación fehaciente por escrito, acreditando su identidad, en
el domicilio indicado o bien dirigiendo un escrito a nuestro delegado de Protección de Datos en el correo electrónico de contacto:
ampa.ieslasenia@gmail.com adjuntando fotocopia de su DNI. Y en el caso de que lo considere oportuno, podrá presentar una reclamación ante la
Agencia Española de Protección de Datos.

