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Fecha: 14-12-2014 

Asunto: Información de extraescolares 

 

Estimada familia: 

Os informamos de algunas novedades relacionadas con las actividades extraescolares. 

Dado que este curso hemos tenido varios viernes en coincidencia con días no lectivos, muchos 

alumnos han perdido algunas clases de actividades extraescolares. Por ello, como novedad para 

este curso, nos hemos organizado de manera que el último día de clase del año, el viernes 19 de 

diciembre, se desarrollarán actividades extraescolares. Como la Dirección nos ha comunicado 

que no habrá clase por la tarde ese día, el horario de las actividades será el mismo que el del mes 

de junio, es decir, de 15h. a 16h. (o a 16:15h piscina) 

Por otra parte, se va a ofertar de nuevo la actividad de Hockey (que ya se ofreció a principios de 

curso) para el segundo trimestre. Nos dicen los monitores que el patinaje se les queda corto a 

algunos de los chicos/as y el hockey es la evolución natural, de modo que estos chicos/as podrían 

seguir progresando mientras que los que han empezado este año tendrían mejores condiciones 

para continuar aprendiendo, y solucionaríamos también ciertos problemas de espacio. Algunos 

padres nos han propuesto que lo estudiemos y vamos a intentarlo. El monitor sería Mario Marcos 

Herranz y el grupo se ofertará martes y jueves de 16 a 17:15 en una pista de la UAM. Es requisito 

tener suficiente nivel de patinaje. La cuota variará en función del número de alumnos (estimación 

entre 39€ y 58€ aprox.). Los interesados contacten como siempre con Montse: 638 251 282 ó 91 

734 06 55, montse@ampaprincipe.es o en el despacho de la AMPA. 

Por último, solicitamos una vez más vuestra colaboración en el proceso que hemos abierto para 

cubrir una vacante de monitor/a de natación, pues David Manzano nos ha comunicado que no 

continuará en enero. La persona que le sustituirá deberá comenzar el viernes 9 de enero, por ello, 

debemos concluir el proceso a lo largo de la próxima semana. El plazo de presentación de cv. 

concluirá el martes 16 de diciembre. El horario de clases será de 16:00 a 17:30h, los lunes, 

miércoles y viernes, para dos grupos desde 3º infantil a 3º de primaria. Le deseamos a David 

mucha suerte en su nuevo proyecto, y le agradecemos enormemente la labor desempeñada.  

Os deseamos una Feliz Navidad en nuestro nombre y en el de todas las familias del Gallinero, que 

han quedado sorprendidas con la cantidad de juguetes recibidos. 

 

Un cordial saludo 

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