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Fecha: 30-11-2016
Asunto: Cuotas extraescolares diciembre. XIII Encuentro de Experiencias de la FAPA.
Estimada familia:
Este año nos hemos encontrado la grata sorpresa de tener el número más elevado, tanto de alumnos
apuntados a actividades extraescolares, como de actividades diferentes que han logrado tener grupo
desde que esta Junta Directiva ostenta el cargo para el que fue elegida. Igualmente podemos añadir
que muchos de los grupos están completos, lo que nos ha ayudado a poder bajar las cuotas por
actividad casi desde el inicio del curso.
No obstante, con el objetivo de cuadrar el presupuesto de extraescolares de 2016, la cuota de todas
las actividades correspondientes al próximo mes de diciembre se verá reducida al 50%.
Por otro lado, os hacemos llegar la convocatoria del “XIII Encuentro de Experiencias de la FAPA”,
que tendrá lugar el 3 de diciembre a partir de las 10:00h en el IES Puerta Bonita, en esta ocasión el
tema a abordar son los deberes escolares y su repercusión en el modelo educativo.
El formato de esta jornada será iniciar la sesión con una ponencia relacionada con el tema central y
posteriormente pasar a conocer diferentes experiencias de trabajo en los centros y en las AMPAS.
Tras las diferentes exposiciones se dará paso a un diálogo sobre los pros y contras de los diferentes
planteamientos y experiencias. Acudirá D. José Luis Linaza Iglesias, Catedrático de Psicología
Evolutiva y de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. En su ponencia hablará de “El
derecho a la educación y el derecho al ocio en la infancia”.
La Junta Directiva de la AMPA, os animamos a participar y opinar junto a representantes de otras
AMPAS sobre el tema de este año.
Si alguna persona tiene interés en acudir, podrá rellenar la inscripción desde aquí:
http://www.fapaginerdelosrios.org/index.php?m=Documentos&op2=descargar&did=1649
y entregársela a Montse para que formalice la solicitud de asistencia.

Un cordial saludo
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