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Fecha: 30-09-2015 

Asunto: Jubilación Rosa Valdivia. Información Extraescolares 

 

Estimada familia: 

Os comunicamos que la profesora Rosa Valdivia se jubila el próximo 31 de octubre y nos gustaría 
despedirla como se merece. Para ello estamos preparando una despedida el viernes, 23 de octubre, a 
la salida del colegio en pradera. El AMPA le hará entrega de algún obsequio y los padres y madres 
que quieran acudir pueden llevar bebida y comida y merendar, y pasar un rato con ella. Si hay alguna 
propuesta, inciativa,... podéis contactar con nosotros y lo vemos juntos. 

En cuanto a las actividades extraescolares, el inicio será mañana jueves, 1 de octubre, en el horario 
habitual, de 16:00 a 17:00 para las actividades que se desarrollan en el centro y de 16:00 a 17:15 
para las que se desarrollan fuera del centro. 

La información sobre el catálogo de actividades extraescolares: 
http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/catalogo_extraescolares_2015_16.pdf) 

y las plazas que quedan libres en cada una: 
(http://www.uam.es/otros/ampacpas/Docs/plazas_libres_octubre_2015.pdf) 

se centraliza en el despacho de la AMPA. Además esa información se actualizará todos los meses en 
la página principal de nuestra web (www.ampaprincipe.es). 

Queremos aclarar a los padres que llevan a sus hijos a Defensa Personal que no es necesario, al 
menos de momento, ningún quimono, basta con que los niños vayan en chándal.  Se les recogerá en 
la Sala A del último edificio (el más alejado del colegio, al lado de la pista de voley playa). El grupo de 
Defensa Personal del viernes no salió por poco, así es que si alguien está interesado en ello puede 
ponerse en contacto con ampa@ampaprincipe.es. 

Lamentamos comunicar que la monitora de patinaje de M-J para los cursos de 1º a 4º de E. P. nos 
dijo ayer que no continúa este curso escolar. Abrimos un proceso de selección de monitor y 
recogeremos CVs hasta el viernes 2 de octubre. Sentimos las molestias ocasionadas y esperamos 
poder contar con un monitor para la actividad el próximo martes. Mañana los niños de patinaje se 
quedarán con Maria Luz.  

Por último, queremos anunciaros que, excepcionalmente, la próxima semana el despacho de la 
AMPA estará abierto el lunes 5 y cerrado el viernes 9. 

 

Un cordial saludo 

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