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SONDEO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
PARA EL CURSO 2017/2018
Barakaldo 14 de junio de 2017
Queridas familias/ guraso maiteak:
Estamos acabando este curso y ya estamos pensando el siguiente y en lo que podemos
ofertar. En concreto os mandamos esta circular para hacer un primer sondeo sobre vuestro interés
con respecto a algunas actividades extraescolares que se podrían organizar de cara al próximo curso
siempre que haya una demanda suficiente para crear los grupos.
Somos conscientes de que ahora es difícil concretar las actividades, días de desarrollo,
precio, etc... pero en conversación con la Junta del AMPA, nos ha parecido interesante tener este
primer sondeo en el que podáis manifestar vuestro interés por participar en alguna de las
extraescolares que a continuación os proponemos. Con estos datos, aunque no sean definitivos, en
septiembre será más fácil concretar la oferta de actividades extraescolares porque partiremos de unos
números más cercanos a la realidad y del interés que inicialmente hayan suscitado.
Como siempre, con estas actividades extraescolares pretendemos colaborar en el
desarrollo integral de nuestros niños y niñas, ofertando actividades que ayuden a un aprendizaje más
lúdico. La propuesta sigue siendo para grupos reducidos de alumnos/as, que tengan un nivel similar,
sobre todo en las actividades relacionadas con el aprendizaje o afianzamiento de las lenguas.
Además de estas actividades que os proponemos, nos gustaría poder ofertar algunas
actividades deportivas más, pero somos conscientes de la dificultad de lograr números para crear
equipos en cualquiera de los deportes por los compromisos ya adquiridos con otros clubes.
Adjuntamos la ficha del sondeo para que apuntéis a vuestros hijos e hijas, siendo
vosotros/as los primeros/as en animarles y acompañarles en la realización de estas actividades. Se
entregará a los tutores/as hasta el lunes 19 de junio como fecha tope. Una vez recogidas las hojas del
sondeo podremos tener una idea más real del número de gente interesada en cada actividad y en
septiembre lanzaremos la campaña definitiva de inscripción para las actividades extraescolares. En la
inscripción solamente se ofertarán las actividades que ahora tengan un número suficiente de
interesados, quedando descartada s las que no lleguen a esos mínimos, por lo que el sondeo tiene su
importancia de cara a concretar la oferta.
LA DIRECCIÓN / ZUZENDARITZA

SONDEO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA EL CURSO 2017-2018
NOMBRE y APELLIDOS del alumno/a................................................................. CURSO: .............
Fecha de nacimiento……….………………………….……. desea participar en la actividad de
EXTRAESCOLARES
Euskera

1 hora semanal

Inglés

2 horas semanales

Multideporte
Futbito
Teatro
Baile-Danza

INFANTIL 2ºciclo
PRIMARIA

