
 

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE 
ALUMNOS “POVEDA” DEL COLEGIO 

BÉTICA-MUDARRA 
 

Vandalino, 6     14012 CÓRDOBA 
Telf. 957 402 633 

www.betica-mudarra.com/ampa 
 

Córdoba, 9 de junio de 2011 

Estimados asociados: 

Por la presente os informamos de las actividades que se han organizado para el próximo curso 2011-
2012 desde el AMPA para intentar complementar la educación y formación de nuestros hijos.  

1. LUNES/MARTES AMPA. 

- Horario: de 13.00 a 15.00. 

o Escuela de Coro y/o Guitarra:   para alumnos de 1º a 6º. 

o Duración: 1 día/semana durante 1 hora. (4 horas/mes). 

o Impartidas por monitores especializados Dña. Soledad Balmisa y Fernando 
Camacho. 

o Se crearán  grupos, en función de las edades de los niños. 

o El alumno podrá hacer uso del servicio de comedor 

Se mantiene el precio de años anteriores. (se le entregará al monitor al inicio del mes). 

Los monitores que imparten estas actividades son los mismos de cursos anteriores, por lo que conocen 
a nuestros hijos y la mecánica y valores del colegio.  

 
2. LUNES/MARTES AMPA-CTCSPORT. 

o Horario: el autobús parte del centro a las 13.00 y los deja de nuevo a las 15.00. 

o Actividades: TENIS O PÁDEL 

o Ciclo: primaria (de 1º a 6º) 

o Monitores cualificados: licenciados, diplomados en EF o técnicos. 

o Instalaciones: 

• Tenis en el Hotel Las Adelfas y Parador Nacional La Arruzafa.  

•  Padel en Granadal La Salle. 

o Los alumnos deberán llevar su almuerzo. 

o Los grupos se harán según curso y nivel. 

o Importe: 27 €/ mes. Incluye fiesta final de curso: Diploma, camiseta y chuches. 

Las actividades deportivas las girará bimensualmente a la cuenta corriente de cada padre/madre CTC 
Sport.  
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3. MIERCOLES y JUEVES: “AULA ABIERTA DE TARDE”. 

o Horario: de 15.30 a 17.30. 

o Actividades y ciclo: 

EDUCACION INFANTIL 
 1ª Hora 2ª Hora 
Miércoles INGLES DANZA/ PREDEPORTE  
Jueves TALLER MANUALIDADES EXPRESION CORPORAL 
 

EDUCACION PRIMARIA 
 1ª Hora 2ª Hora 
Miércoles ESTUDIO DIRIGIDO DEPORTES 
Jueves INGLES DANZA/ DEPORTE 
 

o Monitores cualificados: licenciados en filología inglesa, licenciados en CCAFD, 
diplomados o con formación en la actividad que imparten. 

o Instalación: el colegio. 

o Duración: 1 hora/actividad 

o Grupos: según curso y nivel,  puede variar entre 14 y 18. 

o Importe: 

• Semana completa (4 horas/semana): 57,5€-69 €/mes.  

• Media semana (miércoles o jueves-2 horas/semana):34,5€-40,20€/mes. 

• actividad/semana (miércoles o jueves-1 hora/semana):19,5€-23€/mes.  

• Para grupos > 18 alumnos se aplicara el precio menor de los 2 propuestos. 

o Forma de pago: CTCSPORT girará bimensualmente. 

- El estudio dirigido es impartido por monitoras del colegio (Mª Del Castillo y equipo apoyo). 

- Danza y ballet clásico es impartido por  Dña. Mª Luisa Jiménez Blanco (Carrera de Ballet 
Clásico en Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Sevilla, Estudios de Solfeo y Lda. 
en Filología Hispánica). 

- Directora técnica de CTCSPORT, Celia Torres Córdoba licenciada en CCAFD por la 
universidad de Granada , Entrenadora Nacional de tenis, Padel y Natación, Juez Arbitro 
Nacional de Padel, todos los títulos homologados por la Reales Federaciones de cada uno de 
los deportes mencionados. 
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- Todas las actividades del “aula abierta” se evaluaran trimestralmente por los monitores y nos 
comunicaran la evolución de los niños durante el curso. En Danza/ballet se realizara un 
proyecto escénico en Navidad y Final de Curso. 

- Solo podrán inscribirse en cualquier actividad los miembros del AMPA y que tengan las 
cuotas al día.   

- El periodo mínimo de inscripción es por bimestres y en caso de baja ha de comunicarse antes 

del 15 del mes anterior. 

 

4. INSCRIPCION:   

Para reservar plaza en actividades AMPA entregar AUTORIZACIÓN/FORMULARIO, y en caso de 

actividades AMPA-CTCSPORT y AULA ABIERTA DE TARDE entregar el impreso de inscripción 

debidamente cumplimentado junto la domiciliación bancaria y hoja de datos de CTCSPORT. Ambas 

en la secretaría  de Entidades Colaboradoras en horario de 9:00 a 14:00 horas antes del 17 de junio.  

 

Confiando en que las actividades planteadas sean de vuestro interés, recibid un cordial saludo. 

 

Rafael Guerrero Garrido. 

        
Presidente del AMPA Bética-Mudarra. 
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AUTORIZACION Y FORMULARIO DE LA ACTIVIDADES AMPA 

(LUNES/MARTES)   (1 por alumno) 

 
YO ___________________________________________________________________ con 

DNI___________________ autorizo a mi hijo/ a ____________________________________ 

____________________________________________matriculado en el curso _______ y letra 

_______ de educación ________________________ para que sea inscrito/a en la actividad 

que organiza el AMPA del Colegio Bética-Mudarra  

JORNADA DE 13.00 A 15.00:                                                       

                     Coro                       Guitarra 

Preferencia de días para esta actividad (L-M)………… 

Firmado padre, madre o tutor      fecha de la firma 
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