
 
 

PROPUESTAS 2013-2014 

 Objetivos……. 
1. Aula de Informática 

2. Biblioteca 

3. Sombras en Patio de los 
Columpios (Pabellón de 
Infantil) 

4. Amplia oferta de 
actividades deportivas 
extraescolares para 
miembros del Ampa. 

5. Descuentos en 
numerosas empresas 
de servicios y ocio para 
miembros del Ampa. 

6. Puesta en marcha de 
nuestra web. 

  

Curso 2013-2014 
 Este año nos hemos marcado nuevos objetivos que con vuestra aportación y colaboración 

intentaremos llevar a cabo. Nos gustaría destacar el apoyo y confianza que el Colegio Vistarreal 
está depositando en nosotras y que hace viable la mayoría de nuestras propuestas. 
Os recordamos que tanto las familias ya asociadas a este Ampa como las que quieran asociarse ya 
pueden hacer el ingreso de la aportación anual indicando en el mismo, el nombre y apellidos del 
padre, madre o tutor. La cuota anual vigente para el curso escolar 2013-2014 es de 30€ y el 
número de cuenta es CAJAMURCIA 0487 0337 62 2007001763. Las fichas de inscripción para 
nuevos socios, así como, para los socios que deseen 
domiciliar el pago, están a vuestra disposición en 
secretaría o en nuestro blog ampavistarreal.overblog.com 

Actividades 
extraescolares… 

1. Patinaje 
2. Basket 
3. Karate  
4. Tenis – Padel  
5. Futbol sala  
6. Mini – Tenis 
7. Plástica y Dibujo 
8. Golf (Pendiente de 

confirmar) 
 

 
Las actividades extraescolares serán en horario de tarde de 17.15 
a 18.15 de lunes a viernes. Se desarrollarán en las instalaciones 
del Colegio Vistarreal, instalaciones deportivas de la Entidad 
Urbanística de Altorreal y Club de Golf de Altorreal. Para acceder 
a dichas actividades es necesario ser miembro del Ampa 
Vistarreal. 
El Ampa se reserva el derecho de modificación o cancelación de 
alguna de las actividades propuestas. 
El inicio de nuestras actividades será el 1 de octubre de 2013. 
Para inscribirse debéis rellenar el impreso correspondiente (a 
vuestra disposición en la secretaría del centro o en nuestro blog 
ampavistarreal.overblog.com ) y depositarlo en el buzón del Ampa 
o remitirlo por mail a ampa.vistarreal@gmail.com 


