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Madrid, 18 de septiembre de 2009

Estimados padres y madres:
Nos dirigimos a vosotros para explicar las actividades que realizará la
AMPA del CEIP “Félix Rodríguez de la Fuente” durante el curso
2009/10. Continuaremos trabajando para conciliar la vida laboral y la
familiar de los padres y madres ofreciendo los servicios de acogida de la
mañana, que pasaremos a denominarlos “los primeros del cole” (acogida de
la mañana) y “las tardes del cole” (acogida de la tarde). Es nuestra
intención añadir al servicio asistencial de estas actividades un carácter
lúdico-pedagógico.
Seguimos manteniendo las actividades extraescolares tradicionales en
nuestro centro. La encuesta que rellenasteis al final del curso pasado nos ha
permitido conocer la alta valoración que tenéis de las mismas y también los
defectos que habéis encontrado en algunas. Así que podréis inscribir a
vuestros hijos en patinaje, kárate, baile, guitarra y fútbol en el mismo
horario del pasado 2008/09.
Para este nuevo curso, nos aventuramos a ofrecer nuevas actividades
sugeridas por los padres y las madres:
• baloncesto –viernes de 16,30 a 17,30
• funky –de 16,30 a 17,30• teatro –los viernes de 16,30 a 17,30
• inglés –en dos grupos lunes y miércoles/martes y jueves de
16,30 a 17,30-.
• Y ampliamos el horario de guitarra con un grupo más los viernes
de 16,30 a 17,30.
Os adjuntamos un cuadro resumen de la oferta de actividades de este
nuevo curso, así como la ficha de inscripción actividades extraescolares que
deberéis entregar en el día y hora que tenéis adjudicado en el sorteo para
formalizar la inscripción. Al igual que en cursos anteriores, sólo se pagará
una única matrícula por niño, 5 €, independientemente del número de
actividades que realice. Como ya conocéis por la circular anterior, los
padres que sean socios tendrán preferencia a la hora de inscribir a sus hijos
en las actividades propias de esta asociación (15 €).
Recordad que junto a estas actividades propias, contamos con las del “Plan
de mejora local del Ayuntamiento de Coslada”:
•

Educación infantil: música y movimiento (lunes y miércoles)
ludoteca bilingüe (martes y jueves).

y
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•

Educación primaria: Taller de apoyo al estudio, Animación a la
lectura, Taller de inglés (lunes y miércoles).

La inscripción en estas actividades es independiente de las de la AMPA y se
realiza a través de un boletín que confecciona el ayuntamiento de nuestra
localidad.
Por último, nos despedimos solicitando vuestra colaboración activa –porque
todas las manos son insuficientes para realizar la tarea que nos
proponemos- y os recordamos que la AMPA está presente en el Consejo
Escolar del centro, que tiene una página Web, que participa en fiestas
como la de los Reyes Magos y en la mejora de las instalaciones de las que
disfrutan nuestros hijos.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, y esperando que os
animéis a participar con la AMPA.
Recibid un cordial saludo.
AMPA CEIP Félix R. Fuente

IMPORTANTE: Recuerda que en nuestra página Web (www.ampa-felix.es),
puedes encontrar toda la información sobre la oferta de actividades
extraescolares y de los servicios de ampliación de horario mañana y tarde.
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FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES A.M.P.A. CURSO 2009/2010
Autorización para la realización de la actividad/es durante el curso 2009-2010
Cumplimentar todos los datos en MAYÚSCULAS y entregar una por ALUMNO

Nº SOCIO
Don/Doña:
como padre o madre o tutor legal autoriza a su hijo/a (nombre y apellidos del alumno/a):
a participar en la/s actividad/es:

MARCA CON UNA X LA
OPCIÓN U OPCIONES
DESEADA

3 años A
4 años A
5 años A

Primeros del Cole

Horario:

Tardes del Cole

Horario:

Kárate

Horario:

Patinaje

Horario:

Fútbol

Horario:

Baloncesto

Horario:

Baile Español

Horario:

Funky

Horario:

Guitarra

Horario:

Inglés

Horario:

Teatro

Horario:

MARCA CON UNA X EL CURSO QUE CORRESPONDA
INFANTIL
PRIMARIA
3 años B
1ºA
1ºB
4ºA
4 años B
2ºA
2ºB
5ºA
5 años B
3ºA
3ºB
6ºA

4ºB
5ºB
6ºB

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA MADRE:
DOMICILIO:
TELÉFONOS DE CONTACTO:
CORREO ELECTRÓNICO:

Cod. Postal:

FORMA DE PAGO :
Le agradeceré que en lo sucesivo y hasta nuevo aviso, pasen en la cuenta que a continuación les indico los recibos
correspondientes a la cuota fijada por la AMPA CEIP Felix Rodríguez de la Fuente.

BANCO O CAJA:
TITULAR:
DNI DEL TITULAR (INCLUIDA LETRA)
CÓDIGO CUENTA CLIENTE (20 DÍGITOS)
ENTIDAD

D.C.

OFICINA

NÚMERO CUENTA

AVISO IMPORTANTE
Órganica 15/1999 de Protección de Datos: La AMPA C.E.I.P. Félix Rodríguez de la Fuente garantiza que todos los datos facilitados se
utilizarán exclusivamente para la comunicación directa entre la AMPA y el interesado. En ningún caso se facilitarán los datos a terceros,
Administración pública o empresa salvo para facilitar la domiciliación bancaria. Los interesados podrán ejercer el derecho de acceso,
rectificación y cancelación si así lo solicitarán por escrito a la AMPA CEIP Félix Rodríguez de la Fuente (Avda. España, 142 Coslada Madrid).
2) Así mismo se da el consentimiento a que su hijo-hija pueda ser fotografiado o grabado en alguna de las actividades en las que

FIRMA DEL PADRE / MADRE / TUTOR:
En __________________________a________de __________________________de 200__.
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GUITARRA
Lunes o viernes
De 16:30 a 17:30
Socios
18 €
No socios 20 €
A partir de 2º Primaria

BAILE ESPAÑOL
Martes y Jueves
De 16:30 a 17:30
De 17:30 a 18:30
Socios
20 €
No socios 22 €

PATINAJE

KARATE

Lunes y Miércoles o
Martes y Jueves
De 16:30 a 17:30
Socios
14 €
No socios 16 €

Lunes y Miércoles
De 16:30 a 17:45 ó
De 17:45 a 19:00
Socios
22 / 23* €
No socios 24 €

A partir de 5 años

A partir de 5 años

FUTBOL
Jueves o Viernes
De 16:30 a 17:30
Socios
9€
No socios 10 €
A partir de 5 años

BALONCESTO
Viernes
De 16:30 a 17:30
Socios
9€
No socios 10 €
A partir de 5 años

A partir de 5 años

FUNKY
Lunes y Miércoles
De 16:30 a 17:30 ó
De 17:45 a 19:00
Socios
22 / 23* €
No socios 24 €
A partir de 5 años

TEATRO
Viernes
De 16:30 a 17:30
Socios
9€
No socios 10 €
A partir de 5 años

INGLES
Lunes y Miércoles o
Martes y Jueves
De 16:30 a 17:30
Socios
20 €
No socios 22 €
A partir de 5 años

(*)Cuota para antiguos alumnos
Las actividades se llevaran a cabo siempre y cuando se inscriba el mínimo de alumnos establecido en cada actividad.
IMPORTANTE: Sólo se pagara una única matricula por niño, independientemente del número de actividades que realice
(Matricula 5€)

