
BALOMANO 

Te gusta practicar deporte, quedar con tu gente para quedar… pero parece 

que siempre es lo mismo. Te proponemos algo distinto que no podrás 

practicar en ningún sitio… Balonmano 

 Horario estimado: Miércoles  de 18.00 a 19.00 

 Precio mensual: 8€ socios AMPA y 12€ no socios 

VOLEIBOL 

En el centro no tenemos playa, pero todo se andará… mientras tanto te 
proponemos la versión clásica del vóley, un deporte que puedes aprender y 
practicar en nuestro centro 

 Horario estimado: Miércoles de 17.00 a 18.00 

 Precio mensual: 8€ socios AMPA y 12€ no socios 

ZUMBA 

Taller dirigido a padres, profesores y como no, alumnos y alumnas 

 Horario estimado: Jueves de 17.00 a 18.00 

 Precio mensual: 8€ socios AMPA y 12€ no socios 

PAGO DE TALLERES 

 Mediante transferencia bancaria, indicando taller y nombre el 
alumno y mes que corresponde 

 En efectivo al monitor del taller. 
 

COMO CONTACTAR CON EL AMPA 
Teléfono: 609530864 (Agustina) – 626283645 (Germán) 

E-MAIL : ampai.e.s.francisconieva@gmail.com 
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IES “Francisco Nieva” - Valdepeñas 
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FICHA DE INSCRIPCIÓN 

TALLER / ES ……………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDOS…………………………………………………………. 

CURSO ……………….……………….. TLFNO……………………….………..  

DIRECCIÓN……………………………………………………………………… 

NOMBRE DE LOS PADRES  

 

 E-MAIL…………………………………………………………………………… 

PADRE / MADRE O TUTOR                                           
FIRMA
  

 

 

LAS INSCRIPCIONES SE ENTREGARÁN AL TUTOR/A O EN LA 
CONSERJERÍA DEL CENTRO HASTA EL 11 DE OCTUBRE. 

 

LOS TALLERES DARÁN COMIENZO LA SEMANA DEL 17 DE OCTUBRE 

¿Tienes dudas, de horarios, sobre si podrás o no podrás? 

No dudes en preguntar 

DEPORTES DE AVENTURA Y TRABAJO EN EQUIPO 

En este taller se realizan juegos de grupo, técnicas, deporte de aventura, 
actividad física… Es una actividad completamente nueva, distinta a todo 
aquello que hayas conocido antes, sorpréndete y te aseguramos que te 
“engancha” 
 

 Horario estimado: Martes de 17.00 a 18.00 

 Precio mensual: 8€ socios de la AMPA y 12€ no socios 
 

“GROUPING” 
 
¿Es un taller de Inglés?, nooo, pero se habla en inglés. 
¿Es una clase?, noooo, pero hay que tener un poco de “clase” para apuntarse 
al taller. Este taller contiene dinámicas de grupo, juegos y videoconferencias 
con alumnos de otros países… ¿pruebas? 
 

 Horario estimado: Miércoles de 17.00 a 18.00 

 Precio mensual: 8€ socios AMPA y 12€ no socios 
 

ROBÓTICA 
 
La robótica es fascinante, nada que ver con lo que hayas experimentado 
antes. Programamos pequeños kit robóticos, una perfecta iniciación a la 
gran ingeniería… 

 

 Horario estimado: Jueves de 17.00 a 18.00 

 Precio mensual: 8€ socios AMPA y 12€ no socios 
 

DATOS BANCARIOS 

 
BANKIA. AVDA GREGORIO PRIETO, 8  
Nª CUENTA 2038 – 3364 – 52 - 6000188414 

CUOTA ANUAL AMPA: 12€ 


