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Fecha: 18-05-2016 

Asunto: Encuesta extraescolares. Red de Centros: "Ecología en la Escuela". Afines y 
Desafines. 

 

Estimada familia: 

En primer lugar os informamos que se abre el plazo para cumplimentar la encuesta on-line sobre las 
actividades extraescolares, desde hoy y hasta el próximo viernes 3 de junio. Está dirigida a las 
familias con hijos/as inscritos en alguna actividad extraescolar y es totalmente voluntaria. Os 
agradeceríamos mucho que le dediquéis unos minutos, con objeto de poder mejorar la calidad de las 
actividades de cara al próximo curso, así como orientarnos para realizar la oferta. Se puede rellenar 
una por cada actividad y por cada alumno/a.  

Para cumplimentarla entrad en la web: www.ampaprincipe.es ó pulsar en “Cumplimentar encuesta 
de extraescolares curso 2015-16.” 

Por otro lado, os enviamos la convocatoria de la última Sesión de la Red de Centros, que tendrá 
lugar esta tarde de 18 a 20h en el CEIP. Trabenco (Avda. de Alemania nº18 de Leganés), y en la que se 
tratará el tema: “Ecología en la Escuela: De la Teoría a la Práctica”- compartirán sus experiencias: el 
comité de medio ambiente de niños y niñas del CEIP. Trabenco de Leganés, la Comisión de Medio 
Ambiente del CEIP. Miguel Hernández de Getafe, José Carlos Tobalina de la Granja-Escuela Ciudad 
Escolar, Red de Eco-escuelas de Leganés y miembros del CEIP. Carlos Cano de Fuenlabrada. 

Os adjuntamos información relativa a este evento, así como el acta de la sesión anterior celebrada el 
12 de abril. 

Por último, recordar que debido al mal tiempo se ha aplazado el festival Afines y Desafines al sábado 

28 de mayo. Hay apuntadas unas 40 familias, más de 30 actuaciones y habrá un pregón muy especial. 

Los que no os hayáis apuntado aun, podéis hacerlo enviando el fichero adjunto y un justificante de 

transferencia a afinesydesafines@gmail.com antes del domingo 22 de mayo. Si tenéis cualquier duda 

enviad un mensaje a ese mismo correo. 

 
Un cordial saludo 
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