Asociación de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
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Correo electrónico:
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Web: http://ampasteresa.net/

PROGRAMACIÓN DÍA DEL DEPORTE FAMILIAR --- 18 NOVIEMBRE 2018
HORARIOS

ACTIVIDAD

COMENTARIOS

10:00 –11:00

ORIENTACIÓN
En todo el Colegio

 Se realizará dentro de las instalaciones del Colegio y será organizada
por los monitores de extraescolares.
 La prueba estará abierta a la participación de todos los alumnos,
profesores y familiares que lo deseen. Será necesario elegir entre
competición en modalidad individual o familiar (adultos y niños
juntos).
 Para inscribirse será necesario enviar un email a
orientacion@ampasteresa.net solicitando la inscripción e indicando
número de participantes, edades y modalidad (familiar/individual).

10:30-13:00

ACTIVIDADES
INFANTIL
Porche y terrazas

 Actividades deportivas específicas orientadas a los alumnos de infantil
y sus familias.

11:00-13:00

DEPORTE EN
FAMILIA
Pistas deportivas

 Se divide a los asistentes en grupos y se forman equipos para practicar
deportes en familia usando las distintas pistas del colegio.
 Los deportes serán: fútbol, baloncesto, voleibol y mate.

11:00-11:30

EXHIBICIÓN JUDO
Josefa Segovia

 Con la participación de los alumnos inscritos en Judo en nuestro
colegio y el monitor de la actividad.

12:00-12:30

TALLER YOGA
Josefa Segovia

 Taller de Yoga para familias, pueden participar tanto padres como
hijos. Será impartido por la monitora de Yoga para padres de nuestro
colegio.

13:00-13:30

ZUMBA FAMILIAR
Porche

 Todos juntos realizaremos una actividad de baile en grupo que será
muy divertida.

FOTOS EQUIPOS
Pista grande

 Realizaremos la presentación de los equipos del colegio de los distintos
deportes: baloncesto, fútbol, orientación y judo.
 Además, aprovecharemos para realizar una foto oficial de cada equipo
con su entrenador, así como una foto de todos juntos.
 Los alumnos deben traer la equipación deportiva para ponérsela para
el acto de presentación y foto del equipo.

14:30-16:00

ALMUERZO Y
CONCURSO POSTRES
Porche

 Se preparará una paella para todos los asistentes que lo deseen. Junto
con el plato de paella se incluirá pan y una bebida.
 También habrá barra de bebidas y aperitivos abierta durante todo el
día.
 Se podrán degustar también postres realizados por familias
voluntarias, entre las cuales se elegirá al ganador del concurso de
postres. Para participar en este concurso es necesario escribir un email
antes del día 16 a concursopostres@ampasteresa.net.

16:00-17:00

PARTIDOS PADRES
Pistas deportivas

 Se organizarán partidos amistosos de baloncesto y fútbol formando los
equipos con los padres y madres que lo deseen.

13:30-14:30
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PRECIOS E INSCRIPCIÓN
Habrá dos maneras de inscribirse para participar en el día del deporte familiar.
 Inscripción completa, con comida incluida. Precio: 12€ por persona. (16€ para no socios). El
precio satisface gastos derivados de la organización, camiseta conmemorativa, almuerzo
(plato de paella mixta, plato térmico, tenedor desechable, limón, pan) y una bebida (a elegir
entre lata de cerveza, lata refresco o botellín de agua).
 Inscripción SIN comida. Precio: 6€ por persona. (10€ para no socios) igual que en el caso
anterior, pero para las familias que no puedan acompañarnos en el almuerzo.
Procedimiento de Venta Anticipada a través de la web (hasta el día 16 de noviembre a las 15:00):
1- Ir a www.ampasteresa.net.
2- Pinchar en Área Privada.
3- Elegir Acceso Padres.
4- Identificarse o solicitar que nos reenvíen la contraseña en caso de haberla olvidado.
5- Una vez identificado, seleccionar Extraescolares y luego Familiares.
6- Pinchar en Solicitud de Alta en Familiares.
7- Seleccionar el nombre de alguno de los hijos que vaya a asistir.
8- Elegir la actividad “DEPORTE FAMILIAR CON COMIDA” o “DEPORTE FAMILIAR SIN COMIDA”,
en función de las necesidades.
9- A la derecha, completar los campos que no aparecen oscurecidos. Es imprescindible marcar
como forma de pago la domiciliación bancaria. Muy importante: rellenar correctamente el
número de asistentes, se debe poner el número total de miembros de la familia que vayan a
asistir. Si van a ir varios hermanos, basta con hacer este proceso una sola vez con los datos de
uno de los hermanos e incluir al resto dentro del total de asistentes a la excursión. Por ejemplo,
una familia de 2 adultos con 3 hijos que vaya a asistir al completo debe rellenar una sola vez el
formulario incluyendo el valor 5 en el apartado de asistentes.
Y si te decides en el último momento: ¡no dejes de venir! También se podrá realizar la inscripción
directamente de manera presencial el mismo día de la actividad, pero los precios tendrán un recargo
de 4€ por persona.
Para participar en las actividades y recibir el almuerzo sin necesidad de tickets será necesario recoger
una pulsera identificativa que se entregará en el porche, recomendándose recogerla justo en el
momento de llegar al colegio.
Todo el dinero recaudado se dedicará a cubrir los gastos de organización y a financiar las actividades
del AMPA, que benefician a todos los alumnos del colegio, tanto socios como no socios.
Toda esta información se podrá consultar en la web del AMPA: www.ampasteresa.net
¡Os esperamos! Un cordial saludo,
Junta Directiva del AMPA

