AMPA COLEGIO AMOR DE DIOS
Queridos padres:
Aprovechando la lIegada de la primavera y, con ella, las ganas de estar al aire libre os proponemos
algunas actividades que os gustaran:
AVISTAMIENTO AVES I Con la colaboraci6n de la Asociaci6n SEObird/life Salamanca queremos
hacer un recorrido por la ribera del rio Tormes a su paso por Salamanca para que nos muestren la
varied ad de aves que anidan en nuestro entorno.
sera el SABADO 11 de mayo a las 9:00 de la manana. Es una actividad gratuita para los socios del
AMPA y con un coste de 2€ por persona para los no socios. Este dinero se destinara a apadrinar dos
nidos de aguiluchos. Es necesario inscribirse previamente, ya que el numero de personas por grupo esta
limitado a 30 con el fin de asegurar elavistamiento. Recogeremos las inscripciones los dias 6 y 7 de
mayo en horario de 8:45 h a 9:30h por la manana y de 17:00 h a 17:45 h por la tarde.

I

ACTIVIDADES DE PRIMAVERA I EI Departamento de d~portes del Ayuntamiento nos ofrece
diferentes Torneo de badminton para nifios nacidos entre 1994 y 2004 los dias 28 de abril, 5, 12, 19 y 26
de mayo (segun las categorias).
o
Cursos de patinaje para los nacidos entre 1994 y 2004. Iniciaci6n y perfeccionamiento. Hay que
lIevar patines y protecciones adecuados. Los domingos desde 29 abril a 19 de mayo.
• Piraguismo para los nacidos entre 1997 y 2002. Los sabados 27 de abril, 4, 11, 18 y 25 de mayo
y un dia de junio a determinar. Deben saber nadar y se os pasara una autorizaci6n para la
realizaci6n de la actividad una vez que se hayan inscrito.
• Salvamento y socorrismo para los nacidos entre 1997 y 2002. Los dias 28 de abriJ y 5 y 12 de
mayo. Tarnbien se pedira autorizaci6n que acredite que saben nadar.
• Tiro con arco para los nacidos entre 1994 y 2002. Los dias 27 de abril y 4, 11, 18 y 25 de mayo.
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Dado que estas actividades se gestionan a traves del AMPA, se dara prioridad a aquellos alumnos cuya
familia pertenezca a la Asociaci6n. Es recomendable apuntarse con tiempo para tener mas posibilidades
de conseguir plaza.
-. Se siguen convocando los programas Participative y Prebenjamin.
-. En la semana cultural de abriJ se organiza a instancia del AMP A una charla sobre delincuencia juvenil
destinada a los padres y tutores y un simulacro de juicio teatralizado para los alumnos de 4° de la E.S.O.
Sin mas, dandoos las gracias anticipadas y esperando vuestra participaci6n:
La Junta Directiva del AMPA
INSCRIPCION AVIST AMIENTO DE AVES
NOMBRE Y APELLIDOS:
NUMERO DE PERSONAS:---------------~-----z.PERTENECE AL AMP A?
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INSCRIPCION DEPORTES DE PRIMAVERA (AMPA)
Nombre y apellidos del participante:
_
Fecha de nacimiento: - - - - - - - - Actividad/es: - - - - - - - - - - - - - - - - Fecha preferente (se pueden poner varias). Si son varias actividades concretar a cual se refiere cada
fecha:

