
 ¡¡¡ NOTA IMPORTANTE EXTRAESCOLARES !!!

Buenas a todas las familias del cole.

Desde la A.M.P.A estamos continuamente trabajando para ofertar más y mejores servicios  a todos 
los alumnos de nuestro centro escolar. Hemos pasado de tener cerca de 60 alumnos inscritos en 
extraescolares a mas de 150 los que este año se han inscrito en las actividades.

En ese proceso este lunes se produjo un cambio en la empresa que gestiona nuestras actividades 
extraescolares, Azytur deja de gestionarla y toma el relevo Educasport. Con ello logramos que 
bastantes más niños del colegio puedan realizar las actividad a las que estaban apuntados..

El primer día de cada extraescolar se os ofrecerá la inscripción de la nueva empresa y simplemente 
con que la rellenéis allí mismo ya no tendréis nada mas que hacer.

Os ponemos la lista de las extraescolares que han salido y junto a ella la fecha en la que empieza la 
actividad, se va a intentar que empiecen todas la semana siguiente, pero os pedimos paciencia si 
alguna no llega a tiempo. Estamos trabajando de continuo para que empiecen lo mas pronto 
posible , en ese caso se os cobrara solo la parte correspondiente y se os informara personalmente en 
cuanto sepamos el día exacto.

Actividad Fecha Actividad Fecha
AJEDREZ       PENDIENTE DE FECHA KARATE MARTES DIA 2

ATLETISMO LUNES DIA 1    NATACION INF. PENDIENTE DE FECHA

BALONCESTO   PENDIENTE DE FECHA NATACION PRI. MARTES DIA 2

DACHTBALL  MIERCOLES DIA 3 PATINAJE             JUEVES   DIA  18

FUTBOL       MARTES DIA 2 MULTIDEPORTE MIERCOLES DIA  3 

GIMNASIA 
RITMICA

PENDIENTE DE FECHA TENIS     LUNES DIA  1

Las listas con los nombres de los niños saldrán el jueves en los tablones del cole o puertas de 
entrada, os pedimos que si veis algún error nos lo comuniquéis en el buzón del Ampa.

Dachtball sigue siendo un éxito y por eso nos agrada deciros que va a empezar a impartirlo la 
asociación oficial de dachtball directamente a un precio de 12,5 y no de 14 como oferto la antigua 
empresa,además todos los inscritos tendrán su camiseta del club oficial de dachtball con su nombre.

ESTE AÑO EL AMPA QUIERE AGRADECER A TODOS LOS INSCRITOS A LAS 
EXTRAESCOLARES SU APOYO A QUE EL COLE SIGA VIVO Y ACTIVO.
POR ESO RECIBIRAN DE REGALO UNA CAMISETA CON EL LOGO DEL COLE .
AUN ESTAS A TIEMPO DE INSCRIBIRTE A ALGUNA ACTIVIDAD Y LLEVARTE LA TUYA.
 
Como sabéis se han abierto las extraescolares no solo a los niños del centro sino a amigos y 
familiares, aun estáis a tiempo de traerlos. Pide en conserjería tu solicitud y deposítala en el buzón 
del Ampa.
Si aun asi no realizas ninguna actividad pero quieres tener la camiseta, estará en el Ampa aun precio
de 5€ los socios y de 10€ los no socios

Muchas Gracias.


