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Fecha: 27-11-2014 

Asunto: Cuotas Diciembre. Horario. Reuniones trimestrales 

 

Estimada familia: 

Os remitimos diversas informaciones sobre la marcha de la Asociación. 

Durante los dos últimos meses, hemos mantenido varias reuniones con la Empresa Emtesport y 

hemos logrado que nos hagan un descuento adicional del 10% al alquiler de las calles de la 

piscina, lo que ha redundado en ligeras bajadas de las cuotas de natación. Además hay otras 

variaciones en diversas actividades por cambios en el ratio. Adjuntamos la relación de cuotas que 

se aplicarán en el mes de diciembre, los cambios están resaltados en azul. 

Por otra parte, os informamos que el nuevo horario de atención en la oficina de la AMPA es el 

siguiente: 

 De octubre a mayo: Martes a Viernes de 8:45 a 14:00 y de 15:15 a 17:30. 

 Septiembre: Lunes a Viernes de 8:45 a 14:00 y de 14:45 a 15:30. 

 Junio: Martes a Viernes de 8:45 a 14:00 y de 14:45 a 17:00. 
 

Para finalizar, como continuación a la información que os enviamos, en relación a los cambios de 

horario en la convocatoria de algunas de las reuniones trimestrales, os comunicamos que en la 

última reunión del Consejo Escolar se trató efectivamente un punto en el orden del día, que fue 

incluido a petición de la representante de la AMPA en el mismo. 

Queremos agradecer a la presidenta del Consejo (la directora del Centro) que haya estimado 

incluirlo, así como la atención previa que nos ha prestado con objeto de resolver nuestras dudas. 

En la reunión del Consejo nuestra representante entregó una carta con una propuesta, que 

adjuntamos en este correo. El Consejo Escolar tomó la decisión de hacer llegar nuestra carta a 

los docentes del Centro. Según se explicó en dicha reunión, la decisión del horario de estas 

reuniones es de los maestros, no es una competencia del Consejo, coincidiendo con la 

información previa de que disponíamos. Entendemos por tanto que no sólo hemos sido 

escuchados, sino que además nuestra petición ha sido atendida de la mejor manera que se ha 

podido. 

 

Un cordial saludo  

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

http://www.ampaprincipe.es/
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