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CHARLAS  
 

 

  Dirigida a todos las madres, padres y tutores/as y alumnos/as del centro. 
 

Desde la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y en colaboración con el  I.E.S. Estados 
del Duque, el día 22 de septiembre (jueves) se van a dar tres charlas en nuestro instituto 
(primer encuentro en el Vestíbulo de Entrada), para informar sobre las siguientes actividades 
extraescolares: 

 
 

1) TALLER de INGLÉS y PREPARACIÓN A LOS EXÁMENES OFICIALES DE 
CAMBRIDGE y APOYO o REFUERZO ESCOLAR, impartido por Sandra 
y el profesor nativo de LICEO Formación integral. 

 
       En este taller es importante la asistencia de todas las madres, padres y tutores/as y 

alumnos/as y sobre todo los inscritos a este taller pues se les va a informar y aportar 
documentación sobre toda dinámica y pautas a tener en cuenta en este curso. 

 

     Inicio a las 17:00 h. y  Final a las 18:15 h.  (Duración 1 hora y 15 minutos) 
 

---------------------------------- 
 

2) TALLER de TEATRO, impartido por Pepa Díaz-Meco (malagonera) 
 

       Taller para adolescentes y jóvenes, cuyos fines es conseguir: el autoconocimiento y 
las relaciones con los demás, desarrollar la psicomotricidad, fomentar la escucha, 
estimular en esta etapa de confusión y apatía como es en adolescencia,....... etc. 

 

Inicio a las 18:15 h. y Final a las 19:00 h.  (Duración 45 minutos) 
 

------------------------------------ 
 

3) TALLER de ZUMBA-DANCE y BODY TONIC, impartido por Ismael 
Monteagudo 

 
        En este taller se darán clases para todo tipo de personas con un estado de salud 

normal, combinando ejercicios saludables y divertidos para ejercitar los músculos al 
ritmo que nos marca la música. Permanente sensación de vitalidad por tanto de 
juventud. 

 

Inicio a las 19:00 h. y Final a las 19:45 h. (Duración 45 minutos) 
 

------------------------------------ 
 

 Desde la Asociación nos ponemos a vuestra disposición para cuantas preguntas queráis 
hacernos, bien a través del teléfono 609 21 18 97, vía WhatsApp o al correo electrónico 
ampaarespardo@gmail.com   

 
 
 

La Junta Directiva del Ampa 


