Coslada, 17 de Septiembre de 2008

Estimados padres y madres:
Desde el AMPA, os damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2008/2009 con
la misma ilusión que en cursos anteriores. Como sabéis, la Asociación de
Madres y Padres del Colegio, lleva a cabo una importante labor para completar
la educación que reciben nuestros hijos. Además de organizar las actividades
extraescolares, realizamos actuaciones en beneficio de todos nosotros. Este
año, hemos hecho un esfuerzo adicional para mejorar el parque infantil,
colocando un suelo de material especial en la zona de los columpios. Os
invitamos, pues, haceros socios del AMPA, a los que todavía no lo seáis. La
cuota anual para el presente curso escolar será de 14€ por familia,
independientemente del número de hijos.
Ser socio del AMPA
SUPONE:
•
•
•
•

Tener descuentos en las actividades extraescolares.
Prioridad para acceder a las actividades.
Seguro de responsabilidad civil.
Fiestas de Navidad, fin de curso con regalos, gratuidad en las orlas de
6º,etc…

IMPLICA:
•
•
•
•

Adquirir el compromiso de educar a nuestros hijos/as en la
TOLERANCIA y la SOLIDARIDAD.
Mejorar el bienestar de nuestros hijos/as en el colegio.
Crear, entre todos, actividades culturales y recreativas.
Colaborar con la Dirección del centro en el mejor funcionamiento de
éste.

Para formalizar la inscripción en las actividades extraescolares propuestas en
el nuevo curso escolar, estaremos a vuestra disposición desde el lunes 22 al
jueves 25 de septiembre en el siguiente horario:
•
•

Mañana (de 9:30 a 10:30h)
Tarde (de 15:30 a 16:30).

Para poder inscribirse en las actividades, será imprescindible:
• Facilitar los datos bancarios (sólo aquellos que son nuevos en las
actividades).
• Aportar el carné antiguo, si se quiere renovar el mismo.
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Para que todas las familias tengas las mismas oportunidades, este año se ha
previsto limitar el número de inscripciones: cada familia sólo podrá inscribir a
los propios hijos en las actividades, y como máximo a los hijos de otra familia.
A partir del 29 de septiembre se atenderá en el horario habitual del AMPA. En
horario de tarde, los martes de 16:30 a 17:30, y de mañana, los miércoles
de 9:30 a 10:30.
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ACTIVIDADES

7:30 a 9:30

PRECIO
SOCIO
54€

PRECIO
NO SOCIO
60€

9:00 a 9:30

40€

46€

15:30 a 16:30

23€

25€

7:30 a 9:30

5€

6€

Lunes

16:30 a 17:30

18€

20€

Lunes y Miércoles

16:30 a 17:30

14€

16€

Martes

16:30 a 18:00

11€

13€

22/23*€

24€

DÍAS

HORARIO

OBSERVACIONES
Incluye desayuno

Lunes a Viernes
SERVICIO
AGOGIDA

DE

Días sueltos
GUITARRA

PATINAJE

En
los
meses
Septiembre y Junio

de

A partir de 2º Primaria

16:30 a 17:45
KARATE

Lunes y Miércoles
17:45 a 19:00

A partir de 5 años
16:30 a 17:30

BAILE ESPAÑOL
Martes y Jueves

22€

24€

9€

10€

17:30 a 18:30
Jueves

16:30 a 17:30

FUTBOL
Viernes

16:30 a 17:30

*Antiguos alumnos.
Las actividades se llevarán a cabo siempre y cuando se inscriba el mínimo de alumnos establecido en cada actividad.
IMPORTANTE: Sólo se pagará una única matrícula por niño, independientemente del número de actividades que
realice. (Matrícula 5€).
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NORMAS DEL SERVICIO DE ACOGIDA
1.

Horario de desayuno: 7:30h a 8:30h.
Dado que la mayoría de los niños son pequeños y necesitan mucho tiempo para
desayunar nos vemos obligados a este horario, por lo cual rogamos puntualidad.

2.

Sólo se administrarán medicinas con una autorización de los padres firmada. En la
autorización deberá aparecer el nombre del medicamento y la cantidad que se debe
administrar.

3.

Se recomienda traer toda la ropa marcada, (abrigos, cazadoras, bufandas…)

NORMATIVA DE USO DEL SERVICIO DE ACOGIDA PARA LOS NIÑOS QUE NO UTILIZAN
ESTE SERVICIO DE FORMA HABITUAL
Se pondrán a la venta unos vales que podréis comprar en el AMPA en horario de atención a
padres.
1 Vale : Socios: 5 €
No socios : 6€
IMPRESCINDIBLE: El vale se entregará a la entrada, el mismo día de su uso.
El horario del servicio de acogida es de 7:30h a 9:30h.

Atentamente,

La Junta Directiva
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