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Fecha: 13-09-2016 

Asunto: Bienvenida curso 2016-17. Información extraescolares. Ruta escolar. 

Estimada familia: 

Desde la AMPA del Colegio Príncipe de Asturias, os damos la bienvenida al curso 2016-17, 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, pueden descargar el Dossier de Bienvenida en el siguiente enlace: 
http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/dossier_bienvenida.pdf 

La Oferta provisional de Extraescolares, pendiente de su aprobación en el Consejo Escolar, os llegará 
hoy en las mochilas de vuestro hijos, aunque está ya disponible en la página web: 
http://www.uam.es/otros/ampacpas/extraescolares.html, junto con el Catálogo de Extraescolares, 
para los que quieran ampliar información.  

Se abre por tanto, el proceso de Selección de monitores para las actividades de alemán, danza, y 
pintura. En caso de que conozcáis a alguna persona que pudiera estar interesada en alguna de las 
vacantes, nos podéis enviar los CV hasta el lunes 19 de septiembre a las 12:00h. (Los niveles y 
horarios los podéis consultar en la oferta). 

En relación a la ruta escolar, os  informamos que continúa 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: montse@ampaprincipe.es. 

Con respecto al personal que trabaja y colabora con nosotros, os informamos que los cambios para 

este año son:  

1.  Mª. Luz Velázquez, monitora de comedor y responsable de la vigilancia en el horario de 

extraescolares durante tantos años, no va a continuar este curso en el colegio, por lo que le 

deseamos mucha suerte en su nueva etapa. Mónica Ollero, a la que seguro muchos de vosotros 

conocéis por su trabajo en el comedor, se hará cargo este curso de dicho servicio. 

2. En sustitución de Maga Rodríguez, vocal en la Junta Directiva de la AMPA, cuyos hijos han 

terminado su etapa en el colegio, contamos con Laura López. Le agradecemos enormemente su 

esfuerzo, su tiempo, así como el compromiso adquirido con la Asociación. 

 

 
Un cordial saludo 
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