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Estimadas familias.

Ya tenemos en nuestra página web toda la información referente a la
oferta de actividades extraescolares para el próximo curso
2021/2022, con la intención de que podáis hacer la preinscripción
durante los próximos 15 días.

Os recordamos la web de la AMPA, donde encontraréis los enlaces
directos a la información de cada empresa de extraescolares con las
indicaciones para hacer la preinscripción de cada actividad.

https://ampaalvarodebazan.com/actividades/extraescolares/altas-baj
as/

Las empresas que van a colaborar con la AMPA en el próximo curso
son:

● Alventus
● Crece Bien
● Deporte Ocio y Salud
● Edukaland
● Meta

La preinscripción es simplemente una reserva, no supone
confirmación de la inscripción hasta que no tengamos el total de
alumnos y se puedan configurar y confirmar los grupos disponibles.

Los alumnos que practicaron la actividad en el curso anterior tendrán
prioridad en la reserva de plaza, el resto de los alumnos obtendrán
plaza por riguroso orden de inscripción hasta completar el grupo,
pasando a lista de espera los que no obtengan plaza.

El canal de inscripción online de cada empresa estará abierto desde
el 14 hasta el 28 de julio.
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Los precios publicados para todas las actividades son para socios
de la AMPA, los no socios tienen un incremento de 5 € por actividad.

Sentimos habernos demorado en ofreceros la información, este
curso escolar hemos ampliado la oferta de actividades y hemos
estado gestionando los espacios del centro para que cada actividad
se pueda desarrollar en las mejores condiciones higiénico-sanitarias
para nuestros hijos e hijas.

Todas las actividades se desarrollarán cumpliendo con los protocolos
anticovid de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

Atentamente,

Junta directiva AMPA
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