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Estimadas familias. Cómo sabéis está próxima la finalización de las actividades extraescolares. Para tener una previsión 

de cara al curso que viene nos gustaría saber si estáis interesados en reservar plaza en la actividad a la que han asistido vuestr@s hij@s 

durante este curso y/o si estaríais interesados en que asistan a alguna otra actividad. Por este motivo os pedimos que rellenéis esta 

ficha y se la devolváis al profesor/a de la actividad antes de que terminen las actividades. Las actividades que se ofertarán el próximo 

curso serán las mismas que las que se han venido realizando durante este que finalizamos, y en el mismo horario. Se ampliará la oferta 

con inglés y baile para primaria. Las actividades deportivas (fútbol benjamín y alevín, escuelas de base (predeporte), baloncesto y 

voleibol) y la actividad de biblioteca dependen de que nos vuelvan a ser concedidas. De igual forma sabéis que para que cualquiera de 

las actividades que ofertamos se pueda realizar es necesario un número mínimo de niños.  

Para inscribirse en una actividad diferente a la que vuestr@s hij@s han estado asistiendo este curso es necesario que rellenéis la 

inscripción para el próximo curso, que próximamente dejaremos en conserjería , en el blog de la AMPA, o en la propia AMPA, y nos la 

hagáis llegar a la AMPA. Las fichas de inscripción podrán entregarse durante todo el mes de junio, a través de correo electrónico o del 

buzón. Si algun adulto quiere inscribirse a la actividad de defensa personal deberá proceder de la misma manera. 

La renovación de socio se hará durante el mes de septiembre. 

Muchas gracias. La AMPA. 

Recortar por la línea y entregar al profesor o a la AMPA. 

-  Datos del alumn@:........................................................................................................... 

- Teléfono de contacto:…………………………………………………………………………………………………… 

- Correo electrónico:……………………………………………………………………………………………………….. 

- Curso que realizará en el 2018-19:………………………………………………………………………………… 

- Actividad realizada el curso anterior:……………………………………………………………………………. 

- Deseo reservar plaza para la misma actividad que estaba realizando durante el curso 2017- 18(rodear con un círculo la opción 

que proceda):  SI  No 

- Deseo inscribirme en otra actividad (indicar cuál):……………………………………………………….... 
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