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Estimadas familias, 
 
La AMPA del IES Santa Eugenia, en colaboración con el IES, ha puesto en marcha varias iniciativas que se 
desarrollarán en el instituto durante la segunda semana de junio tras la evaluación final del curso (7 de 
junio), con el fin de ofertar actividades alternativas, lúdicas y educativas. El curso pasado se ofertaron dos 
charlas divulgativas impartidas por veterinarios y que tuvieron una buena acogida por parte de los 
alumnos. Este año, la oferta consiste en: 
 
SEMANA DEL 10 AL 13 DE JUNIO (lunes-jueves): 

10:00-11:00 Charlas-coloquio, impartidas por profesionales (las temáticas se publicarán en la web 
de la AMPA y del IES) 
11:30-13:00 Taller de circo Circogenia, impartido por profesionales del circo.  

 
Para el desarrollo de Circogenia se contratará a la asociación Circlosión de carcajadas, que desarrolla una 
actividad de voluntariado no lucrativo a la cual irán destinados parte de los ingresos de esta actividad. El 
proyecto consiste en un taller de circo integral donde se introduce al alumno en las técnicas básicas de 
circo (acrobacia de suelo para todos los niveles, malabares, equilibrios, freestyle, expresión corporal, 
danza...). En todas estas actividades se trabajará la preparación física y la flexibilidad, siempre respetando 
el ritmo de cada uno.  
 
El objetivo general de esta propuesta es trabajar, a través de las artes circenses, en el desarrollo personal 
de los alumnos implementando habilidades personales como creatividad, responsabilidad, autonomía o 
autoestima y habilidades socio-emocionales como empatía, comunicación, tolerancia y trabajo en equipo. 
 
Os comunicamos que el plazo de inscripción de esta actividad será del 29 de abril al 15 de mayo y que sólo 
podrá desarrollarse en el caso de que se apunten un mínimo de 20 alumnos. Fuera de este plazo no se 
garantiza la disponibilidad de plazas. 
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                               HOJA DE INSCRIPCIÓN TALLER CIRCOGENIA JUNIO 2019 
 

DATOS DEL ALUMNO 

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

CURSO / GRUPO:  

FECHA NACIMIENTO:  

DOMICILIO:  

TELÉFONO ALUMNO:  

NOMBRE PADRES:  

TELÉFONO PADRES:  

 
 

Autorización para participar en la actividad 

Don/Dña.: ........................................................................... con DNI ............................ autorizo a: 
............................................................ del Curso/Grupo ................. como su (madre/padre/tutor) a participar 
en el taller de Circogenia del 10 al 13 de junio en horario de 11:30 a 13:00. Comunico que posee las 
condiciones de salud necesarias para la participación en el taller. 

 

Autorización de fotos y vídeos 

Don/Dña.: ........................................................................... con DNI ............................ como 
(madre/padre/tutor) del alumno ............................................................ del Curso/Grupo ................. autorizo 
a que se tomen fotos y vídeos durante el evento para su difusión por parte de la AMPA y de Circlosión de 
Carcajadas. 

Firma del padre madre o tutor 
 

 
 
 
 
FORMA DE PAGO: Ingreso del pago completo en la siguiente  

Cuenta Bancaria: ES33 0073 0100 5105 0559 3791  
Concepto: Nombre y apellidos del alumno. 

PRECIO:  
Socios AMPA 15€.  
No socios AMPA 20€. 
 
Para que se haga efectivo el pago, deberá enviarse por mail el justificante de pago y la 

hoja de inscripción cumplimentada al correo de la AMPA o deberá depositarse en el buzón de la 
oficina de la AMPA antes del viernes día 15 de mayo de 2019. Fuera de este plazo no se garantiza 
la disponibilidad de plazas. 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 29 abril – 15 mayo 


