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A Coruña, 29 de Mayo, 2015 
 

 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMEDOR 

CURSO 2015-16 
 

 
 
 
Estimados/as padres/madres tutores/as: 
 
 Nos ponemos en contacto con vosotros, para informaros de las actividades extraescolares y del servicio de 
comedor que gestiona este AMPA, de cara al próximo curso 2015-16. Os recordamos que para acceder a dichos 
servicios, deberán ser socios de esta Asociación. 
 
 
1.- SERVICIO DE COMEDOR Y DE MADRUGADORES 
 

El servicio de comedor y madrugadores del presente curso, terminará el 19 de Junio de 2015. 
 
Se reanudará el primer día del curso escolar, en Septiembre. Para ello, los alumnos deberán estar debidamente 

inscritos desde Junio. Los alumnos inscritos en Septiembre, comenzarán en comedor en Octubre, al igual que el primer 
curso de educación infantil. 

 
Una vez cubierta la solicitud, se entregará en la oficina del AMPA.  

 
Horario de recepción de los alumnos/as: 
 
 Madrugadores:  
 Entrada, con y sin desayuno, de 7:30 a 8:30 h. 
   
 Almuerzo: 

Se establece un único horario de recogida de 15:30 a 15:45 h. 
 
 
2.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
Actividades Municipales: 
 

Finalizarán el 12 de Junio 2015. Comenzarán en Octubre 2015. 
 

La actividad de Natación (a partir de 3º de Primaria) queda pendiente de fecha de inicio. 
  
 * Tanto Deporte en el Centro como POE, están pendientes de confirmación. 
  
Resto Actividades: 
 

Finalizarán el 19 de Junio 2015. Comenzarán en Septiembre, el primer día de curso. Para ello, deberán estar 
inscritos desde el mes de Junio. 

 
Para las altas, bajas y modificaciones, se abrirá un nuevo plazo en Diciembre 2015. 
 
 

3.- NOTA IMPORTANTE 
 
 Para que las actividades se puedan desarrollar tendrá que haber un mínimo de 10 alumnos/as. 
 

Las solicitudes para cualquiera de estos servicios, se recogerán en el AMPA o a través de nuestra Web. 
 
Se abre el plazo de inscripción desde el 1 hasta el 19 de Junio 2015. 
 
Nuestro horario en estas fechas será de 9:10 h a 10:00 h. de Lunes a Viernes. 


