Ferrol, 17 de Septiembre de 2018

Estimadas familias:

Iniciamos este curso escolar con la incorporación de nuevos miembros a la Asociación de Madres y
Padres de Alumnos, agradeciendo el trabajo realizado por el anterior AMPA y a todos los que a lo
largo de los cursos, han estado colaborando con el profesorado y familias del cole para mejorar la
educación de nuestros hijos e hijas.

Os CONVOCAMOS, por este motivo, a la Asamblea con Carácter Extraordinario para
el nombramiento de la nueva Junta Directiva. Será el próximo Jueves 4 de Octubre
a las 18:00 h, en la biblioteca del colegio.
A continuación, os hacemos llegar la oferta de actividades extraescolares para este curso escolar. El
horario de las actividades será de 17:30 h a 18:30 h.
Os pedimos que marquéis con una cruz, aquellas a las que queréis que asistan vuestros hijos/as.
La realización de dichas actividades dependerá del número de alumnos/as que se matriculen en
ellas.
Esta circular deberá ser depositada en una urna enfrente de secretaría. El último día para presentar
las solicitudes será el lunes 24 de Septiembre.

✂……………………………………………………………………
El alumno/a:……………………………………………………, que cursa………………………………, quiere participar en:

(Marcar)
X

ACTIVIDAD
Patinaje
Skate
Ciencias locas
Cocina
Baile, Zumba Kids, Cantabaila
Rugby Tag
Pilates
Yoga
Baile moderno
Zumba

ETAPA EDUCATIVA

DÍA

Educ.Inf./ EP
Educ.Inf/ EP/ESO
EP
Educ.Inf/ EP
Educ. Inf/ EP
EP/ ESO
ESO/Padres
ESO/Padres
EP/ESO
ESO/ Padres

Jueves
Martes
Miércoles
Miércoles
Martes
A concretar
Lunes
Martes
Jueves
Miércoles

HORA

17:30
–
18:30

En caso de que estéis interesados en alguna otra actividad que no aparezca en el listado, la podéis
proponer a continuación:
Me interesaría: ……………………………………………………….……………………………..……………..…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Los precios para las actividades extraescolares serán los siguientes:
Ø Socios: 14 €
Ø No socios: 25 €
Los horarios de atención a las familias para formalizar la matrícula o apuntarse al AMPA, serán los
siguientes:
ü Miércoles 19 de Septiembre de 9:00 h a 10:00 h.
ü Del 1 al 5 de octubre de 17:00 h a 18:00 h.
ü A partir del 8 de octubre, se atenderá los martes por la mañana de 9:00 h a 10:00 h y
por las tardes de 17:30 h a 18:30 h.
o El lugar de atención a las familias será en la sala de entrevistas, al lado de
portería. (Se entra por la puerta de secretaría).
Dichas actividades extraescolares se iniciarán la semana del 1 de octubre en los días indicados, en
horario de 17:30 h a 18:30 h y las que están pendientes de concretar se informará a finales de
Septiembre.
Agradecemos la confianza que ponéis en el AMPA y os deseamos un buen inicio de curso.

Atentamente: AMPA

