
 

AMPA ESCUELAS AGUIRRE 
“Jornadas Participativas en marzo” 
 

Estimadas familias: 

Con el fin de daros a conocer el trabajo que vuestr@s hij@s realizan y promover la participación 

de las familias de una forma activa en las actividades extraescolares, convocamos las Jornadas 

Participativas del curso 2022-23. 

Los días que os detallamos a continuación si os apetece podréis disfrutar junto a vuestr@s hij@s 

de las extraescolares en las que participan, bien en horario de comedor de 12:30 a 13:30 o de 

13:30 a 14:30 y/o por la tarde a partir de las 16:10 o las 17:10. 

Os pedimos que vengáis con ropa cómoda para que podáis participar activamente en las 

actividades, pues salvo excepciones en las que realicen una pequeña muestra, estas jornadas 

tienen como principal objetivo que participéis y podáis disfrutar con vuestr@s hij@s en sus 

extraescolares, ¡les encanta! 

- El punto de encuentro de las actividades extraescolares que se realizan en el edificio de 

primaria es en el banco que hay frente a la puerta de la AMPA, por favor, esperar ahí hasta que 

llegue y os indique la coordinadora de extraescolares, Maite. 

- El punto de encuentro de las actividades que se realizan en el edificio de infantil o en su patio, 

es la puerta de entrada de infantil. Esperamos ahí hasta que l@s monitor@s nos indiquen que 

pasemos. 

- El punto de encuentro de las actividades que se realizan en el gimnasio, es arriba en 

las escaleras. Esperamos arriba hasta que l@s monitor@s nos indiquen que pasemos. 

- El punto de encuentro de las extraescolares que se realizan en el patio, es en las zonas donde 

se realizan las actividades de baloncesto, fútbol sala, patinaje y skateboard en el patio de 

primaria y predeporte en el patio de infantil. 

Por último, pediros paciencia en estas jornadas con tod@s los monitor@s y con la coordinación, 

tenemos muchas ganas de que vengáis y paséis estos momentos con nosotr@s.  

Pediros también que leáis con mucha atención el documento con todas las fechas y horarios, 

somos muy conscientes de que son muchos datos pero es la manera de facilitar estas jornadas 

para tod@s. 

Por supuesto, estas jornadas no son obligatorias, esto es voluntario y solo en el caso que os sea 

posible, podéis asistir a todas las extraescolares a las que vienen vuestr@s hij@s o solo a las que 

decidáis en familia. 

 



 

EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE COMEDOR (12:30 a 13:30 y de 13:30 a 

14:30): 

CORO 

Martes 14 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de música (edificio de primaria). 

AJEDREZ 

- 5º y 6º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el aula de religión. 
- 4 y 5 años: miércoles 15 de marzo, al mediodía de 13:30 a 14:30, en el aula de religión. 
- 3º y 4º de primaria: viernes 17 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el aula de religión. 
- 1º y 2º de primaria: viernes 17 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de religión. 

 
HUERTO:  

- 3º y 4º de primaria: lunes 13 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el huerto. 
- 1º y 2º de primaria: lunes 13 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el huerto. 
- 5º y 6º de primaria: jueves 16 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el huerto. 
- 4 y 5 años: jueves 16 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el huerto. 

 
- 5 años (horario de tarde): jueves 23 de marzo, de 16:00 a 17:00, en el huerto, fecha 

corregida. 
 

JUDO: 

- De 3º a 6º de primaria: martes 14 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el gimnasio. 
- 1º y 2º de primaria: martes 14 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el gimnasio. 
- 1º, 2º y 3º de primaria: viernes 17 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el gimnasio. 

 
- 4 y 5 años (horario de tarde): viernes 17 de marzo, de 16:00 a 17:00, en el gimnasio. 

 
GUITARRA:  

- 5º Y 6º de primaria: martes 14 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula 4ºA. 
- 3º y 4º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el aula de música. 
- 1º y 2º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de música. 

 
PIANO:  

- 3º y 4º de primaria: lunes 13 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el Aula 3. 
- 1º y 2º de primaria: lunes 13 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el Aula 3. 
- 4º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el Aula 3. 
- 1º y 2º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el Aula 3. 
- 5º y 6º de primaria: viernes 17 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el Aula 3. 

 
BATERÍA:  

Martes 14 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el aula 3. 

 



 

BATUCADA: 

Viernes 17 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de música. 

ESGRIMA 

- 6º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el gimnasio. 
- 1º y 3º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el gimnasio. 

 

CIRCO 

- De 1º y 6º de primaria: jueves 16 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el gimnasio. 

CAPOEIRA 

- De 1º y 6º de primaria: jueves 16 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el gimnasio. 
 

TENIS DE MESA 

- 4ºB, 5º y 6º de primaria: lunes 13 y viernes 17 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el 
gimnasio. 

- 3º y 4ºA de primaria: lunes 13 y viernes 17 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el gimnasio. 
 

VOLEY 

- De 3º a 6º de primaria: lunes 13 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el patio de primaria, 
pista de vóley. 
 

ROBÓTICA 

- 4 y 5 años: martes 14 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de ordenadores (I5B) y en 
el aula de religión (4 años y I5A). 

- 4º y 5º de primaria: jueves 16 de marzo, de 12:30 a 13:30, en el aula de ordenadores. 
- 1º de primaria: jueves 16 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de religión. 
- 2º y 3º de primaria: jueves 16 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de ordenadores. 

 

HELLO ENGLISH: 

- 4 y 5 años: lunes 13 de marzo, de 13:30 a 14:30, en el aula de música. 
 

- 3 años (horario de tarde): lunes 13 de marzo, de 16:00 a 17:00h, en el aula de música. 
 

 

 

 



 

EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE TARDE (16:10 a 17:00 y de 17:10 a 

18:00): 

GIMNASIA RITMICA:  

- 5 años: lunes 13 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el gimnasio. 
- 1º a 3º de primaria: lunes 13 o miércoles 15 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el gimnasio. 
- 4º a 6º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 17:10 a 18:00, en el gimnasio. 

 
PREDEPORTE:  

- 5 años: lunes 13 o miércoles 22 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el patio de infantil. 
- 3 años: martes 21 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el patio de infantil. 
- 4 años: jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el patio de infantil. 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO:  

- 4 años: martes 21 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de psicomotricidad de infantil. 
- 3 años: jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de psicomotricidad de infantil. 

 
FLAMENCO:  

- 5 años: martes 7 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula 3 (primaria). 
- 1º y 2º de primaria: jueves 9 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula 3 (primaria). 

 
DANZA CREATIVA:  

- 4 y 5 años: viernes 17 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de música en primaria. 
 

EXPRESIÓN CORPORAL: 

- 3 años: viernes 10 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de psicomotricidad en infantil. 
- 4 años: miércoles 8 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de psicomotricidad en infantil. 
- 5 años: jueves 9 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de música en primaria. 

 
HELLO ENGLISH TARDE:  

- 3 años (horario de tarde): lunes 13 de marzo, de 16:10 a 17:00h, en el aula de música. 

HUERTO TARDE: 

- 5 años (horario de tarde): jueves 9 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el huerto. 

JUDO TARDE: 

- 4 y 5 años (horario de tarde): viernes 17 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el gimnasio. 

 

 

 



 

TALLER DE ARTE INFANTIL:  

- 4 años: lunes 13 de marzo, de 16:10 a 17:00, en las aulas de 5 años A y 5 años B (edificio 
primaria). 

- 5 años: martes 14 de marzo, de 16:10 a 17:00, en las aulas de 5 años A y 5 años B (edificio 
primaria). 

- 3 años: miércoles 15 de marzo, de 16:10 a 17:00, en las aulas de 5 años A y 5 años B 
(edificio de primaria). 
 

TALLER DE ARTE PRIMARIA:  

- 1º y 2º de primaria: lunes 13 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de religión. 
- 3º y 4º de primaria: martes 14 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de religión. 
- 5º y 6º de primaria: miércoles 15 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de religión. 

 
URBAN DANCE:  

- 1º y 2º de primaria: jueves 9 de marzo, de 16:10 a 17:00h, en el aula de ordenadores. 

- 3º y 4º de primaria: jueves 9 de marzo, de 16:10 a 17:00h, en el escenario del comedor. 

INGLÉS: 

- De 3º a 5º de primaria: miércoles 22 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el aula de 5ºB de 
primaria. 
  

KÁRATE:  

- De 1º a 6º de primaria: martes 14 y jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el gimnasio. 
 

BALONCESTO: 

- 1º y 2º de primaria: martes 21 y jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00h, en el patio de 

primaria, cancha de baloncesto. 

- 3º y 4º de primaria: lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de marzo, de 16:10 a 17:00h, en 

el patio de primaria, cancha de baloncesto. 

- 5º de primaria: martes 21 y jueves 23 de marzo, de 17:10 a 18:00h, en el patio de 

primaria, cancha de baloncesto. 

- 6º de primaria: lunes 13, miércoles 15 y viernes 17 de marzo, de 17:10 a 18:00h, en el 

patio de primaria, cancha de baloncesto. 

PATINAJE:  

- 1º y 2º / 3º y 4º de primaria: viernes 17 y martes 21 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el 

patio de primaria. 

- 5º y 6º de primaria: lunes 13 y jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el patio de 

primaria. 



 

FÚTBOL SALA:  

- 1º y 2º de primaria: lunes 13 y miércoles 15 de marzo, de 16:10 a 17:00 en el patio de 
primaria. 

- 3º y 4º de primaria: martes 21 y jueves 23 de marzo, de 16:10 a 17:00 en el patio de 
primaria. 

- 5º de primaria: lunes 13 y miércoles 15 de marzo, de 17:10 a 18:00 en el patio de 
primaria. 

- 6º de primaria: martes 21 de marzo de 17:10 a 18:00 en el patio de primaria. 
 

SKATEBOARD: 

- 3º y 4º de primaria: viernes 17 de marzo, de 16:10 a 17:00, en el patio de primaria. 
- 5º y 6º de primaria: viernes 17 de marzo, de 17:10 a 18:00, en el patio de primaria. 

 

TEATRO: 

- 1º Y 2º de primaria: viernes 17 de marzo, de 16:10 a 17:30, en el aula de religión y 
ordenadores. 

- 3º y 4º de primaria: lunes 13 de marzo, de 16:10 a 17:30, en el aula de música. 
- 5º y 6º de primaria: martes 14 de marzo, de 16:10 a 17:30, en el aula de música. 

 
 

¡Os esperamos! ¡Contamos con vuestra participación! 


