
Buenos días, 

 La junta directiva de la AMPA, ha aprobado el calendario de actividades 

extraescolares para el curso 2019 / 2020. Como os hicimos llegar en la reunión 

celebrada el pasado 7 de mayo, en turnos de mañana y tarde, la intención de esta 

junta directiva en todo momento ha sido la de mirar por los intereses de los niños y 

siempre dando prioridad a los intereses colectivos antes que a los individuales. Somos 

conscientes de que cuando se llevan a cabo cambios es muy complicado cubrir las 

necesidades de todos, pero se ha intentado llegar a cubrir el máximo posible, en base a 

las sugerencias que nos habéis hecho llegar. 

 Igualmente se ha decidido que en TODAS las actividades se requerirá de una 

preinscripción, que podrá hacerse a partir del lunes 20 mayo hasta el 7 de junio. Se 

completarán las plazas teniendo en cuenta: 

• Si es socio de la AMPA 

• La antigüedad en la actividad   

• La fecha de la preinscripción. 

 En las actividades que se han incluido este año nuevas en el calendario y para 

las nuevas altas en cualquiera de las actividades, además de la preinscripción será 

necesario formalizarla con 5€ de señal, esta cantidad se descontará del importe de la 

actividad del primer mes de la misma, esta cantidad se devolvería solo y 

exclusivamente si la actividad no saliera. A finales de junio y, dependiendo de los 

niñ@s que estén preinscritos, se comunicará a la empresa qué actividades se llevarán a 

cabo de forma definitiva, si son necesarios desdobles de actividades, niñ@s en lista de 

espera y toda la información relativa a las actividades extraescolares. La necesidad de 

esta señalización es la falta de seriedad que hemos tenido durante el curso actual en 

diferentes momentos ( charla de la psicóloga por la tarde 22 personas apuntadas y se 

presentaron 3; clase de prueba de Zumba donde se apuntaron 11 y se presentaron 3; 

clase de defensa personal donde se apuntaron 15 y se presentaron 7 ) con los 

prejuicios que esta conducta genera con las personas y empresas con  las que 

colaboramos.  

 Por último, agradeceros a todas las personas que, en diferentes momentos, 

habéis colaborado junto a nosotros para hacer posible las actividades que se han 

llevado a cabo ( teatro de navidad, visita de SSMM los Reyes Magos, decoraciones, 

carnaval,etc.). Ahora volvemos a solicitar vuestra ayuda para el festival de baile días 14 

y 15 de junio por la tarde y también para ayudar, en la medida de lo posible, en la 

fiesta de fin de curso. Aquellas personas que quieran colaborar, hacérnoslo llegar por 

los diferentes canales con los que contamos.  

Muchas gracias de antemano. 

Un saludo 


