
AMPA  C.E.I.P.  PRÍNCIPE  DE  ASTURIAS 
Ctra. Colmenar Viejo, Km. 15,5. C. Kant, 2 
28049 Madrid  

 91 734 06 55 - 638 251 282 
www.ampaprincipe.es 

ampa@ampaprincipe.es 

 

Fecha: 19-02-2015 

Asunto: información extraescolares. Red de centros. Servicio reuniones 

 

Estimada familia, 

Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de diversos asuntos. 

En primer lugar, contaros que la semana pasada mantuvimos una reunión con Beatriz de 

Emtesport (la empresa que alquila las instalaciones de piscina),  en la que nos informó que nos 

quita el descuento del 20 % acordado con la AMPA para el alquiler de las instalaciones. 

A partir de ahora, nos va a cobrar el mismo precio que se aplica a cualquier Facultad por hacer un 

uso esporádico de sus instalaciones. Eso implica que pasaremos de pagar 25,10 euros por calle y 

hora a 31,37 euros por calle y hora. 

Al tratarse de una decisión unilateral no compartida por la Asociación, les hemos solicitado que 

nos lo comuniquen por escrito. Mientras tanto seguiremos aplicando el precio que tenemos 

estipulado. 

 Os enviamos las cuotas de extraescolares de febrero.  

 Por otro lado, os adjuntamos el acta de la última reunión de red de centros cuyo tema fue 

“Atención a la diversidad”, así como la convocatoria para la próxima sesión, que tendrá lugar el 

próximo martes 24 de febrero a las 18h. en el CEIP. Núñez de Arenas de Vallecas. La temática a 

tratar será el “Z-Oma- Proyecto de patios”, desarrollado en ese mismo centro. 

 Para finalizar, recordaros que el servicio de guardería que la AMPA pone a disposición de sus 

socios durante las reuniones, podrá solicitarse hasta las 10.00h de la mañana de la fecha de 

dicha reunión. Pasado ese límite los alumnos y alumnas no podrán quedarse en dicha guardería, 

ya que resulta muy complicado disponer de cuidadores suficientes con tan poca antelación. 
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