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Fecha: 28-05-2015 

Asunto: Encuestas extraescolares. Concurso LOGO-AMPA. Información Junio 

 

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 12 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. 

Aunque ya hicimos una encuesta en el primer trimestre, ésta es del curso completo. Se puede 

rellenar una por cada actividad y por cada alumno.  

Para cumplimentarla entrad en la web: www.ampaprincipe.es y pulsar en “Cumplimentar 

encuesta de extraescolares curso 2014-15.” 

Además, se amplía el plazo para presentarse al concurso del Logo de la AMPA, hasta el próximo 
miércoles 3 de junio. 
Os recordamos que hay tres categorías: alumnos de infantil, alumnos de primaria y resto de la 

comunidad educativa. Habrá un premio para el dibujo ganador de cada una de ellas y otro 

superior para el ganador del concurso. 

Podéis consultar las bases completas en la web: www.ampaprincipe.es y pulsar en “Concurso: 

Diseña tu AMPA”. 

A partir del lunes que viene las actividades extraescolares se desarrollarán de 15 a 16h (15-16:15h 

las de piscina), y como novedad en junio os informamos que hockey se realizará dentro del 

colegio. 

Para terminar, os trasladamos el agradecimiento por parte de todas las familias de “El Gallinero”, 

y sobre todo, de parte de los niños/as que han ido al campamento. 

 

Un cordial saludo 

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