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Cuestionario sobre talleres de verano 

San Sebastián de los Ballesteros, 15 de junio de 2015. 

Estimados padres y madres: 

Desde el Ayuntamiento, junto con representantes de madres y padres de alumnos 

del Colegio y de la Escuela Infantil, nos encontramos plenamente inmersos en la 

organización de los talleres que se ofertarán a los niños durante este próximo verano. 

Con la finalidad de fomentar una mayor implicación por vuestra parte en la 

programación de estas actividades y también para lograr una mejora en el nivel de 

participación, os rogamos que escribáis los datos de vuestro/a hijo/a y marquéis con 

una X los talleres que os interesaría que cursase. Nuestro objetivo es conocer la 

demanda de cada uno de ellos para que se lleven a cabo sólo aquellos que 

verdaderamente sean de vuestra utilidad. Asimismo, debéis tener en cuenta que el 

precio de la inscripción a cada una de estas actividades será fijado en función de su 

coste, del número de sesiones por semana y de la cantidad de niños participantes. 

Nombre: Año de nacimiento: 
 

 Refuerzo escolar 

 Ludoteca infantil (también       

durante el mes de agosto) 

 Curso de inglés 

 Curso de informática 

 Taller de teatro 

 Taller de manualidades 

 Curso de dibujo y pintura 

 Taller multideportivo 

 Curso de pádel 

 Curso de tenis 

 Curso de natación en La Victoria 

(dos días por semana de 9 a 10 h.) 

 Baño libre en la piscina de La 

Victoria (miércoles de 10 a 13 h.) 

 Curso de patinaje 

 Curso de karate 

 Curso de gimnasia rítmica 

 Escuela de fútbol sala 

 Otro (especificar cuál): __________

Por favor, os pedimos que entreguéis este cuestionario ya completado al profesor 

de vuestro/a hijo/a antes del viernes día 19. Muchas gracias por vuestra colaboración. 

El Alcalde 


