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19 de Febrero de 2016 

 
Programa de Extraescolares. 

Subvencionado por el Ayuntamiento 
de Las Rozas. 

 

 

  

 

Estimados padres, 
 
Como muchos sabéis, el AMPA ha recibido una subvención 
de 8.577 euros por parte del Ayuntamiento de Las Rozas 
para utilizar en actividades extraescolares durante el curso 
2015/2016. 
 
La Junta de la AMPA—con la colaboración de la Dirección del 
colegio y del Ayto. de las Rozas — ha decidido invertir la 
subvención en tres actividades diferente:  

• Sesiones de Robótica Educativa para los alumnos de 
Infantil (4 y 5 años) y todos los alumnos de 
Primaria 

• Un programa piloto sobre Inteligencia Emocional 
que se llevará a cabo con seis grupos de Primaria 

• Un Cuenta Cuentos para todos los alumnos del 
Centro, que tendra lugar durante la Semana 
Cultural. 

  

Las dos primeras actividades se realizaran en el horario de 
comedor (13h a 14 h y de 14h a 15h) por turnos.  

 

La tercera actividad se realizara durante el horario lectivo 
en dos dias diferentes en el mes de Mayo. 
 
Os iremos informando puntualmente de los dias en que se 
celebraran las actividades y la distribucion de los diferentes 
grupos segun los turnos que se establezcan. 
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Las actividades serán realizadas por monitores 
especializados. NO ES NECESARIO INSCRIBIRSE, pero si 
pedimos la máxima participación, ya que aunque la 
actividad es gratuita para las familias, no es gratuita, pues 
se paga con la subvención, y sobre todo, porque esperamos 
aporte a los niños: conocimientos y por supuesto, 
¡entretenimiento!   
 
Los niños que comen en sus casas PODRÁN asistir a la 
actividad cuando les toque a su clase, aunque pueden 
comer en el colegio pagando los bonos de días sueltos de 
comedor. 
 
Esperamos la máxima comprensión y colaboración para el 
buen funcionamiento de la actividad.  
 
Por favor, ante cualquier duda debéis poneros en contacto 
con la AMPA. 

 

 

Un saludo 
Junta Directiva de la AMPA 

 

 

 

 

 

 

 


