PRESENTACIÓN

Y COMO MUESTRA UN BOTÓN…

Estimadas familias:

Estas son algunas de las actividades que se realizan durante

Este boletín pretende informaos sobre el proyecto PIEE:
como funciona, las actividades que se han realizado otros
cursos o se pueden realizar y como se puede participar.
Apuntarse a las actividades es una buena manera de
complementar

la

formación

de

forma

entretenida,

relacionarse con sus compañeros, conocer otros nuevos,
aprender habilidades, desarrollarse…
Para conseguir una participación activa y responsable,
necesitamos vuestra colaboración para que animéis a
vuestros hijos a compaginar su tiempo de estudio con un
tiempo libre activo y constructivo.

el curso 11/12 en el centro, para que os hagáis una idea de lo
que el proyecto ofrece a vuestros hijos y de todo lo que
pueden beneficiarse y disfrutar.
ACTIVIDADES:
-Fútbol sala. Cadete, lunes y jueves de 5 a 6h.
-Fútbol sala juvenil, martes y jueves de 6 a 7h.
-Fútbol sala femenino, martes y jueves de 5 a 6h.
-Baloncesto, lunes y miércoles 6 a 7h.
-Voleibol, lunes y jueves de 4 a 5h.
-Tenis de mesa, miércoles de 4 a 5h.
-Fotografía, martes de 5 a 7h.
-Funky, viernes de 4:30 a 5h.
-Teatro para prevenir adicciones, viernes de 3:30 a 5:30h.
-Concursos y torneos (tenis de mesa, fotografía, relatos…)

-Talleres de manualidades, maquillaje, reciclaje
-Exhibiciones y muestras….
Las actividades pueden variar dependiendo de los gustos de
sus hijos y siempre estamos abiertos a nuevas sugerencias
de actividades.

Basta con que vuestros hijos se acerquen a la sala del PIEE
(patio enfrente de conserjería) y se pongan en contacto con
los educadores del P.I.E.E.
Le entregaremos una hoja de inscripción, que una vez
rellena, podrán comenzar la actividad y les comunicaremos la
forma de pago.
Para cualquier aclaración, duda o sugerencia no dudéis en

¿COMO SE FINANCIA?
El ayuntamiento de Zaragoza realiza el mayor esfuerzo
presupuestario para sostener económicamente el proyecto,
que además cuenta con aportaciones del instituto y de la

contactar con nosotros en el teléfono 976467000 o en el
correo electrónico: pieecorona @zaragoza.es
Recibid un cordial saludo.
Chus y Pilar

Asociación de Madres y Padres de Alumnos.

El precio es de 15€ al mes, distribuidas en dos cuotas una en
octubre y otra en enero aunque si la actividad es muy
especial o exige un número reducido de alumnos puede

PIEE

aumentar un poco la cuota.

Corona de Aragón
Y…¿PARA PARTICIPAR?
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