Queridas familias:
Para inscribirse en las extraescolares del AMPA lo primero que tienes que rellenar es la hoja
adjunta que te envío y mandarla por correo electrónico o depositarla en el buzón del AMPA, esta
circular es para que se apunte todo el que esté interesado en realizar alguna de las actividades.
Con la gente que esté apuntada veremos qué actividades salen, ya que necesitamos mínimo 10
niños por cada actividad, el año pasado se cubrieron las actividades sin problemas y este año
esperamos que pase lo mismo.
A las actividades se pueden apuntar todos los niños de infantil y primaria, no hay edad mínima.
Antes de Octubre cuando veamos si se cumplen los mínimos se informará a los padres.
El primer día de la actividad se proporcionará un nuevo formulario de alta de la actividad que
tendrá que ser rellenado y devuelto al AMPA o al profesor de cada una de las actividades que nos
lo hará llegar.
Os informamos que las actividades extraescolares del AMPA empezarán el primer día lectivo de
Octubre. Todos los que habéis rellenado la hoja de solicitud de las actividades tenéis plaza en
cada una de las actividades solicitadas, también quedan plazas libres por si hay más alumnos
interesados en cursar alguna de ellas.
Os recordamos que los horarios y precios de las actividades son las que se encuentran en la hoja
de inscripción de la actividad, a marcar con una X aquellas actividades y horarios que se deseen.
El primer día de cada una de las actividades se realizará una reunión informativa sobre la
actividad a cargo del profesor. Esta reunión se realizará al término de la clase.
Los alumnos de comedor, serán llevados a las 16:00 a la actividad acompañadas por las
monitoras de comedor.
El resto de alumnos deberán acudir al patio de primaria acompañados por sus familiares a las
15:55.
Os recordamos que los dos primeros días de cada actividad son de prueba, no se exigirá ningún
pago a los que finalmente no decidan realizar la actividad el resto del curso.
Los alumnos que sigan realizando las actividades, deberán rellenar los formularios
correspondiente que serán repartidos por los profesores y devolverlos cumplimentados a los
profesores a la mayor brevedad posible.
Os recordamos que para los alumnos socios del AMPA la matrícula es gratuita, solo será
necesario rellenar los formularios y pagar las mensualidades correspondientes del 1 al 5 de cada
mes. El pago se realizará en metálico al profesor encargado de cada actividad, en el caso de
Robótica se realizará por recibo domiciliado en la cuenta que se facilitó en la hoja de inscripción.
Aquellos que no sean socios del AMPA, podrán hacerse socios junto con los formularios de
inscripción de las actividades extraescolares (son 20€ por familia, no es necesario ningún otro

requisito, solo rellenar la ficha de socio y realizar el ingreso de la cantidad en la cuenta del
AMPA).
Para aquellos alumnos que no deseen hacerse socios, deberán pagar la matrícula de actividades
extraescolares de 25€ por familia independientemente del número de actividades a realizar o el
número de hijos. Esta matrícula será ingresada en la cuenta que aparece en los formularios de
inscripción que repartirán los profesores.

Un saludo.

AMPA Francisco Tomás y Valiente

