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Fecha: 03-10-2016
Asunto: Información extraescolares. Servicio Atención a Reuniones.
Estimada familia:
Hoy comienzan las actividades extraescolares en su horario habitual de 16 a 17h para las actividades
que se desarrollan en el centro, y de 16:00 a 17:15 para las que se desarrollan fuera del centro.
Os detallamos a continuación el lugar de recogida de los alumnos/as:







Los alumnos/as de Educación Infantil se quedarán en su edificio y se les recogerá en el
vestíbulo del mismo, salvo los grupos de patinaje e iniciación al deporte que estarán en el
patio de infantil.
Los alumnos de expresión plástica de E. Primaria- hasta 2º E.P (L-X) y hasta 1º E.P (M-J)también se encontrarán en el edificio de infantil.
A los alumnos/as de Educación Primaria de juegos en alemán, juegos en inglés y robótica de
L-X se les recogerá en el vestíbulo del edificio de infantil; ajedrez, expresión plástica- desde
3º E.P (L-X) y desde 2º E.P (M-J) y robótica (M-J, V) se impartirá en el edificio de 5º-6º de E.
Primaria, por lo que los alumnos/as bajarán con los monitores/as al patio.
Los grupos de patinaje estarán en el patio de infantil, baloncesto y fútbol se realizará en las
canchas del patio de primaria.
Respecto a las actividades que se realizan fuera del colegio: la recogida de natación tendrá
lugar en los vestuarios de la piscina UAM, la de defensa personal será en la “Sala A” del
último edificio del polideportivo (el más alejado del colegio, al lado de la pista de voley
playa), y la de los alumnos/as de hockey en las pistas de baloncesto de la UAM.

La
información
sobre
el
catálogo
de
actividades
extraescolares
(www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/catalogo_extraescolares.pdf) y las plazas que quedan libres en
cada una se centraliza en el despacho de la AMPA. Además esa información se actualizará todos los
meses en la página web (www.ampaprincipe.es).
Por otro lado, os informamos que la AMPA ofrecemos servicio de cuidado de niños/as para todos
sus socios, durante todas las reuniones que organiza el centro. Todas las familias interesadas en
hacer uso del mismo, pueden solicitarlo hasta las 10.00h de la mañana de la fecha de dicha reunión.
Pasado ese límite los alumnos y alumnas no podrán quedarse, ya que resulta muy complicado
disponer de cuidadores suficientes con tan poca antelación.

Un cordial saludo
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