Reserva de plazas actividades
extraescolares
Curso 2017-2018
Calendario:
* Del 08 al 14 de septiembre: Plazo de inscripciones
El jueves 14 de septiembre terminará el plazo de recepción de hojas de inscripción
para la reserva de plazas del curso 2017-2018. Después de esta fecha no se procesara
ninguna solicitud.
Se pueden entregar:
 en la oficina del AMPA
 en el buzón del AMPA
 enviarlas por correo electrónico (ampa@ampadehesaprincipe.es)
OJO: No se recogerán solicitudes entregadas en secretaria o a los profesores o a
los conserjes.
* Martes 19 de septiembre: Publicación listados PROVISIONALES (para confirmar
recepción de solicitudes)
* Jueves 21 de septiembre:
 SORTEO del Plan de Mejora (gratuito). La Dirección del colegio es quién realiza
el sorteo.
 SORTEO de primera ronda de extraescolares, si fuese necesario. Este sorteo
lo realiza en AMPA.
* Viernes 22 de septiembre: Publicación de listados de ADMITIDOS al Plan de
Mejora (gratuito) así como los listados DEFINITIVOS de admitidos en primera ronda
del resto de actividades
* Lunes 25 y Martes 26 de septiembre: Solicitud de alternativas para los alumnos
que no hubiesen conseguido plaza.
* Jueves 28 de septiembre: Publicación de listados DEFINITIVOS
* Lunes 2 de Octubre: Inicio de actividades extraescolares.
Formación de grupos:
Todas las actividades extraescolares tendrán un número máximo de plazas y también un mínimo. Si se
superase el número de plazas, se realizará un sorteo y si no hubiese un número mínimo de alumnos, la
actividad no se podría realizar y se buscarían otras alternativas.
Los antiguos alumnos socios del AMPA tendrán preferencia sobre el resto en aquellas actividades que
hayan realizado durante el curso pasado. Los alumnos socios también tendrán preferencia sobre los
no socios.
Orden de prioridad en la asignación de plaza:
1. Alumnos socios del AMPA que durante el pasado curso hayan estado matriculados en esta
actividad. (Los antiguos alumnos que para el este curso no son socios del AMPA no tienen
prioridad).
2. Socios del AMPA.
Descuentos Socios:
Aquellas familias que se hagan socias del AMPA, obtendrán los descuentos (6€ mensuales por actividad)
en las actividades becadas a partir del día 1 del mes siguiente a la fecha en la que se hicieron socios.
Dichos descuentos no tendrán carácter retroactivo.

¡¡¡ HAZTE SOCIO!!!
CURSO 2017/18
Queridas familias,
Un año más os animamos a formar parte de la Asociación de Madres y Padres del CEIP La Dehesa del Príncipe.
Gracias a vuestra aportación y a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento, fruto de los proyectos presentados,
destinamos el dinero a:















Agendas primaria
Cooperativa infantil
Excursiones
Teatro inglés
Teatro música
Charlas informativas para las familias
Domingos en familia
Navidad (regalo SS.MM Reyes Magos y Bus Luces Navidad)
Carnaval
Día del Libro
San Isidro
Fiesta Fin de Curso
Desfibrilador
….

Como podréis observar todos nuestros esfuerzos se centran en mejorar, de la mano del equipo directivo y el claustro,
la formación académica de nuestros hijos sin olvidarnos de la parte lúdica. Por supuesto también intentamos ayudar
en todo lo posible a las familias a lograr la difícil tarea de conciliar la vida familiar con la laboral (primeros del cole,
ampliación horaria de junio y septiembre y una amplia gama de extraescolares).
Por todo ello, y con el fin de que podamos seguir con esta línea de trabajo, invitamos a TODAS LAS FAMILIAS a
continuar como socias, para conseguir mayores logros y poder mantener los ya obtenidos.

RECOMENDACIÓN:
Es muy importante que de estar desconformes con alguna actividad extraescolar, nos hagáis llegar vuestras quejas o
comentarios a lo largo del curso, y si es posible, con tiempo suficiente para poder abordar el problema e intentar darle
una solución.
CUOTA:
La cuota continuará siendo de 27€ anuales por familia.
DESCUENTOS:
Aquellas familias que se hagan socias del AMPA, obtendrán los descuentos en las actividades becadas a partir del día 1
del mes siguiente a la fecha en la que se hicieron socios. Dichos descuentos no tendrán carácter retroactivo.
(descuento de 6€ mensuales por actividad)
En todas las actividades realizadas por el AMPA, los socios tendrán prioridad ante los no socios.

