Buenos días
Estimadas familias , como ya sabéis por avisos anteriores, el curso
que viene se amplía la oferta deportiva de entrenamientos por la
tarde, aunque muchas familias ya han contestado a las encuestas
que mandamos por la web y otras no, esa encuesta era necesaria
para poder organizar mejor las actividades pero no era la inscripción
en si misma.
En este momento hemos recibido los Avales de las federaciones de
: tenis de mesa, taekwondo, esgrima, ciclismo, lucha libre
Hockey sala, fútbol sala, voleibol, baloncesto y balonmano pero
necesitamos formalizar los horarios y equipos con las inscripciones
de los alumnos.
Por eso os pido de nuevo la colaboración porque ahora si ya hay
que empezar a formalizar las inscripciones rellenando el papel
que encontrareis en el sobre de matricula, lo pueden hacer todos
los alumnos del centro, incluso los que contestaron que no o no lo
hicieron .
Y muy importante antes de marcharse de vacaciones , todos los
alumnos que ya tienen decidido que SI van a participar deben de
abonar en metálico los 14 EUROS correspondientes a los gastos
de gestión para curso 2019-20 . Este es el único pago que hay que
realizar para estar en el programa el próximo curso escolar. Entregar
el dinero en sobre con nombre y apellidos del alumno y curso actual
a profesores de educación física o Susana López Silva , jefa de dto
de extraescolares.
Las inscripciones y el pago deben estar hechos antes del 15 de
septiembre y no da tiempo a hacerlo todo en el principio de curso
por eso os pido que adelanteis este trámite en la medida de lo
posible.
Muchas gracias como siempre por vuestro apoyo
Un cordial saludo
Aurora Muro Villalón
Coordinadora del programa IPAFD ( INSTITUTOS PROMOTORES DE
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