
TABLA DE PUNTOS DE ENCUENTRO Y PUNTOS DE RECOGIDA.                  CURSO 2018-2019 AMPA TIRSO DE MOLINA

AJEDREZ 5º y 6º primaria Edif  Aulario En pérgola  1) entre el gimnasio y el edificio de Primaria

AJEDREZ todos los demás, excepto infantil Pérgola que se sitúa entre el gimnasio y el edificio de Primaria En pérgola  1) entre el gimnasio y el edificio de Primaria

ALEMÁN todos Edif Aulario Edif Aulario - acceso por C/ Ónice

ATLETISMO todos Patio, junto a la valla que limita los campos. En el patio de primaria, junto a pistas

BALONCESTO todos Pared junto al comedor Edif Aulario - acceso por C/ Plomo.

CORO todos Salón de Actos N/A - actividad a mediodía

DANZA Cla/Fla y Urbana hasta 4ª inclusive Pérgola que se sitúa entre el Comedor y el edificio de Infantil Pérgola 2)  Junto al aula de psicomotricidad y comerdor.

DANZA URBANA Grupo B los jueves, 5º y 6º Edif Aulario Edif Aulario - acceso por C/ Ónice

ESTIMULACIÓN MUSICAL Infantil N/A - les recogen en sus clases Pabellón de Infantil  y  Sala Profesores

FÚTBOL todos Patio, junto a las porterías En el patio azul, zona junto a pistas

GIMANSIA RÍTMICA todos Puerta del gimnasio. Gimnasio

Todos, excepto infantil Puerta del gimnasio. Gimnasio

Infantil N/A - les recoge en sus clases Edif Aulario - acceso por C/ Plomo.

infantil N/A - es en sus propias aulas En las aulas infantil 

Infantil Grupo 5años CyD N/A - es en sus propias aulas En la  pérgola 1)  entre gimnasio y edif primaria

1º a 4º de primaria N/A - es en sus propias aulas En la pérgola 1) entre gimnasio y edif primaria

5º y 6 º de primaria N/A - es en sus propias aulas  Edif Aulario - acceso por C/ Ónice

LUDOEMOCIONES todos N/A - les recogen en sus clases En sus aulas infantil 

MASQUEARTE infantil N/A - les recogen en sus clases Edif Aulario - acceso por c/Ónice

1º y 2º de primaria Pared junto al comedor Edif Aulario - acceso por c/Ónice

NATACIÓN todos N/A - les recogen en sus clases Puerta principal del edificio de Primaria

PATINAJE todos En el patio azul, junto a fuente  En el patio azul , junto a fuente

PREDEPORTE todos N/A -les recogen en sus clases En el Patio azul

PRIMEROS DEL COLE todos Comedor N/A - actividad de mañana

infantil N/A - les recogen en sus clases En las aulas infantil 

1º a 4º primaria Pared junto al comedor  En la pérgola  1),  entre el gimnasio y el edificio de Primaria

5º y 6º primaria Aula de informática 209 Edif Aulario - acceso por C/ Ónice

Infantil N/A - les recogen en sus clases En hall delante Salón de Actos

infantil Grupo 3 N/A - les recogen en sus clases Edif Aulario - acceso por C/ Ónice

Todos En Hall delante de Salón de Actos En el hall delante Salón de Actos

infantil N/A - les recogen en sus clases Comedor

todos Comedor Comedor

Sólo 1º de primaria Pared junto al comedor Edif Aulario - acceso por C/ Plomo.

A partir de 2º primaria Pared junto al comedor Gimnasio

ACTIVIDAD 
EXTRAESCOLAR

PUNTOS DE RECOGIDA para familiasNIVEL
PUNTOS DE ENCUENTRO para alumnado a partir de 3º 

de primaria.( Alumnado 1º y 2º prim son acompañados               por 
tutor@s a los puntos de encuentro donde esperan monitor@s)

VOLEIBOL

JUDO

ROBÓTICA

ÚLTIMOS DEL COLE

TEATRO

INGLÉS


