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Estimadas familias, un curso más os damos la bienvenida y os comunicamos que el 

próximo MIERCOLES DÍA 17 de Septiembre A LAS 17 :00 en el salón de actos tendremos 
Asamblea General con el siguiente orden del día y nos encantaría contar con vuestra 
presencia: 

 
1.- Presentación de las distintas Actividades Extraescolares que este curso os 

ofertamos: 
Baloncesto (monitor José Carlos).Infantil y primaria. 
Fútbol (monitor José Carlos).infantil y primaria. 
Kárate (monitora Eva).A partir de primero de primaria.   
Pintura (monitora Inés).A partir de 5 años. 
Gimasia rítmica (monitoras Raquel y Manoli).Infantil y primaria. 
Tenís de mesa ( monitor Salva).A partir de primero de primaria.  
Baile moderno (monitora Eva).Infantil y primaria. 
Bailes de salón (Monitores Marta y Miguel).A partir de primero de primaria. 
Taller Creativo de Inglés (monitora Natalia).Infantil y primaria. 
Taller de Joyería y manualidades (monitora Cristina).Infantil y primaria. 
Multideporte (monitor Andrés).A partir de primero de primaria. Posibilidad 

de ofertar Pilates para padres,trabajadores del centro y profesorado. 
Informática (monitora Conchi).Grupo de iniciación y grupo de avanzado. 
Pilates para niños (Monitor Israel).Infantil y primaria. 
 
Los monitores nos explicarán lo que se hará en cada actividad. Desde la Asociación 

explicaremos las normas que, tanto los monitores, los alumnos así como los padres y madres, 
tendremos que respetar. Se entregarán los boletines de suscripción a las actividades .Charo 
tendrá también boletines en su cabina. EL PLAZO MÁXIMO DE INSCRIPCIÓN ES EL 
LUNES 22/09 /2014.  

2.- Información sobre el plazo de pago de la Asociación: hasta el 30 de Septiembre 

podemos pasar por EL BANCO HERRERO en horas de oficina a pagar la cuota de 
la Asociación, 15 € por familia, en la siguiente cuenta:  

0081-5220-69-0001265336 
El ingreso lo haremos poniendo el nombre y apellidos del alumno/a, y el curso 

que hace este año (poniéndolo en el apartado CONCEPTO si el pago lo realizamos por 
transferencia bancaria). En caso de ser más de un alumno/a, pondremos el nombre y curso 
de cada uno de ellos. 

 

CUALQUIER INGRESO REALIZADO FUERA DEL PLAZO SEÑALADO EXCLUIRÁ 
A LOS NIÑOS DE CUALQUIER BONIFICACIÓN QUE SE PUEDA REALIZAR DURANTE EL 
CURSO EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,  EXCURSIONES, 
TEATRO, ETC.... 

Pasado el 31 de Diciembre no se podrá pagar la 
cuota del AMPA salvo en el caso de alumnos 
llegados al colegio en fechas posteriores. 

 
 
3.- Mejoras instalaciones del colegio. 
 
4.-Programa de actividades del AMPA para el primer trimestre. 
 
5.-Horario. 
 
           
Bibiana Fernández Fdez. 
Presidenta del AMPA. 
      


