Asociación Católica de Padres de Alumnos
Colegio MM. Concepcionistas
COMISION DE DEPORTES
C/ Princesa 19 – 28008 Madrid
princesaacpa.cyd@concepcionistas.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Curso 2.017– 2.018
Queridos padres y alumnos:
Nos dirigimos a vosotros para comunicaros las actividades que pretendemos poner en marcha con vuestra
participación y cuya realización se ha confiado a “APRENDO Actividades Extraescolares”, empresa de
servicios dedicada al desarrollo de actividades en colegios en horario no lectivo.
Intentando responder a vuestras sugerencias hemos programado las siguientes actividades para los
alumnos: Baby Básket, Kárate, Patinaje, Teatro (en inglés), Fútbol infantil, Fútbol, Gimnasia Rítmica,
Volley, Badminton y Baloncesto (ver días, horarios y precios de cada actividad en el boletín adjunto).
Para alumnos de ESO y Bachillerato, y adultos (padres, familiares y amigos), se oferta la actividades de
Pilates (ver días, horarios y precios de cada actividad en el boletín adjunto).
Para explicar el contenido, objetivos y desarrollo de las actividades así como aclarar cualquier duda que
pueda surgir, os convocamos a una reunión de presentación el próximo 13 de Septiembre de 2017 a
las 18:00 horas en la Sala de Conferencias del Colegio. Al finalizar se podrán entregar
inscripciones.
Todas las actividades se podrán realizar siempre que el número de participantes sea el adecuado, con
un mínimo de 10 alumnos por grupo / actividad. Si alguien no puede asistir en el horario propuesto,
puede indicarlo durante la inscripción para estudiar un cambio en función de la disponibilidad del
resto de alumnos.
Les rogamos cumplimenten la hoja adjunta de “inscripción a las actividades extraescolares del
ACPA”, en el caso de que deseen cursar alguna de nuestras actividades propuestas. Que deberán
entregar los días indicados para las inscripciones.
No se admitirá la inscripción a aquellas familias que no tengan regularizada su situación en el
momento de la inscripción con la cuota anual de asociado al ACPA o pagos correspondientes a
cursos anteriores.
El pago se realizará de acuerdo con las condiciones y modalidades que aparecen en el boletín de
inscripción adjunto a esta circular. En caso de baja de alguna actividad, se devolverán los meses
completos no consumidos excepto en natación, que se reintegrará el importe restante desde el final
del trimestre en que causa baja y el final del curso.
A través de la página web: www.webaprendo.com →Acceso a Centros (código de acceso =
APRMMCC), pueden imprimirse el boletín de inscripción.
Teléfonos de contacto APRENDO:
APRENDO: 913407046
Coordinadora Stra. Ana: 659036432
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LA INSCRIPCIÓN A TODAS LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS, SE PODRÁ
REALIZAR:





PARA TODAS LAS ACTIVIDADES, PERSONÁNDOSE LOS DÍAS 14, 18 Y 19 DE
SEPTIEMBRE DE 2017 EN HORARIO DE 8:45 A 9:30 EN LA SALA DEL ACPA.
El DÍA 13 DE SEPTIEMBRE LA REUNIÓN INFORMATIVA QUE SERÁ A LAS
18:00 EN LA SALA DE CONFERENCIAS (entrada por Princesa)
ENVIANDO
EL
FORMULARIO
POR
CORREO
ELECTRÓNICO
(info@webaprendo.com). (No se admitirán por esta vía las matrículas de familias que no
tengan regularizada la situación en el momento de la inscripción)

EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN FINALIZARÁ EL MIERCOLES 27 DE SEPTIEMBRE.
Para contar con el tiempo suficiente de avisar a todo el personal docente y no docente del
colegio sobre el horario de las actividades extraescolares de las tardes de los alumnos os informamos
del procedimiento a seguir para la incorporación de los alumnos a las actividades:
 Las inscripciones que entren después del 27 del septiembre NO SE INCORPORARÁN
a la actividad hasta la semana del 9 de octubre.
 Las inscripciones que no entren antes del jueves de la semana en curso durante el mes
de octubre NO SE INCORPORARÁN a la actividad hasta pasado 2 semanas desde el
momento en que se reciben.
LAS ACTIVIDADES DARÁN COMIENZO EL 2 DE OCTUBRE PARA LOS GRUPOS DE
LUNES Y MIERCOLES, Y EL DÍA 3 OCTUBRE PARA LOS GRUPOS DE MARTES Y
JUEVES. Y FINALIZARÁN EL 31 DE MAYO DE 2018. No habrá actividades en los periodos
vacacionales, días no lectivos y/o días en los que el colegio este cerrado.

Recibid un cordial saludo, y...

¡¡¡ÁNIMO, CONTAMOS CON TODOS!!!

