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Fecha: 09-09-2015 

Asunto: Bienvenida curso 2015-16. Información extraescolares. Ruta escolar 

 

Estimada familia: 

Bienvenidos y bienvenidas al curso 2015-16, en especial a las nuevas familias. 

Para que aquéllos que tengan interés en conocer la Asociación, y las actividades que están en marcha 
para el presente curso, puede descargar el Dossier de Bienvenida en el siguiente enlace: 

http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/dossier_bienvenida.pdf 

Además, os informamos de que la Oferta de Extraescolares se lleva hoy al Consejo Escolar (para su 
aprobación), por lo que os llegará mañana en las mochilas de vuestro hijos. Dicha oferta mantiene 
todas actividades que se desarrollaron el año pasado, y además, se han incluído como novedad- 
Ajedrez y Arte Marcial, ya que fueron las más solicitadas por las familias en la Encuesta de 
Extraescolares de Junio. 

(http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/encuesta_extraescolares_2014_2015.pdf). 

Se abre por tanto, el proceso de Selección de monitores, para esas dos actividades nuevas y para 
Iniciación al deporte, ya que Enrique Manzano no puede continuar este año como monitor. En caso 
de que conozcáis a alguna persona que pudiera estar interesada en alguna de las vacantes, nos 
podéis enviar los cv. hasta el próximo miércoles 16 de septiembre a las 12:00h. (Los niveles y 
horarios los podréis consultar mañana en la oferta, una vez estén confirmados). 

También contaros que la empresa Emtesport (la empresa que alquila las instalaciones de la UAM 
para la realización de las actividades deportivas), nos envió el día de ayer una propuesta con nuevas 
Tarifas para el presente año. Cabe destacar el aumento excesivo del alquiler de calle de piscina que 
pasa de 31.37€/h de inicio del curso pasado, a 43,13 €/h. Os adjuntamos la tabla de precios que 
hemos recibido. 

En relación a la ruta escolar, hemos sido informados de que se ha suspendido el servicio por falta de 
demanda suficiente. Si alguna familia pudiera necesitar de este servicio, por favor, que se ponga en 
contacto con Montse para intentar restablecerlo. 

 

Un cordial saludo 

Asociación de Madres y Padres C.E.I.P. Príncipe de Asturias 
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