Estimadas familias:
Retomamos en este curso las actividades extraescolares con el ánimo e ilusión de poder disfrutar de
las mismas.
Estas actividades se desarrollarán de lunes a jueves en horario de tarde (de 16:00 a 17:00), el
precio de las mismas será 25,00 €/mes. Las familias numerosas disfrutarán de un descuento del
20% (deberéis adjuntar fotocopia del libro de familia con la ficha de inscripción).
También existe la opción de un servicio de LUDOTECA los viernes de 16:00 a 17:00, el precio de
este servicio será de 15 euros mensuales.
Una vez cumplimentada la solicitud para apuntarse a cualquiera de las actividades extraescolares se
debe depositar en el buzón del AMPA que se situará para este fin en el exterior del colegio antes del
27 de septiembre.
Os recordamos que el número de alumnos por grupo es limitado por lo que si se llena una actividad se
os avisará telefónicamente para redirigiros a otra, los listados de las actividades se harán por
riguroso orden de recepción de las fichas de inscripción.
Para arrancar y mantener una actividad será necesario llegar a un número mínimo de asistentes, que
podrá variar en función de la actividad. En caso de no alcanzar dicho umbral para alguno de los
grupos, contactaremos con los padres de los alumnos para redirigirlos hacia otra actividad. Asimismo
si a lo largo del curso el número de alumnos asistentes bajase del número mínimo establecido, la
actividad podría desaparecer redirigiendo a los alumnos interesados a otra actividad, por lo que os
rogamos que para no perjudicar al resto de los alumnos, intentéis que los niñ@s mantengan un grado
de compromiso con las mismas.
Las altas y las bajas deberán comunicarse por escrito con, al menos, 10 días de antelación, en caso de
comunicarse la baja una vez girados los recibos mensuales (del 1 al 5 de cada mes) no se devolverá el
importe de dicha actividad. En caso de devolución de recibos, se incrementará en 5 euros el nuevo
cobro de la correspondiente cuota.
Los alumn@s que tengan actividades extraescolares deportivas serán recogidos por los monitores y
acompañados a sus aulas correspondientes.
Indicadnos, por favor, las actividades en las que estarían interesados vuestros hijos, así como su
curso y grupo.
Desde Acuarela, Ocio y tiempo libre cumpliremos con las medidas sanitarias necesarias para cada
situación.
Como siempre, agradeceremos cualquier nueva sugerencia.
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