
 
 

CLASES DE APOYO, AULA DE DEBERES y TALLER DE LECTURA 
 

Estimadas familias: 

 
A partir del próximo lunes 8 de octubre este será el calendario y distribución de las clases de apoyo, aula 

de deberes y taller de lectura que se imparten a mediodía, de 12h30 a 13h30.  

 

 APOYO DEBERES TALLER DE LECTURA 

LUNES 4º PRIMARIA 3º/5º/6º PRIMARIA  

MÍERCOLES 5º PRIMARIA 3º/4º/6º PRIMARIA  

JUEVES 6º PRIMARIA 3º/4º/5º PRIMARIA  

VIERNES 3º PRIMARIA  1º/2º PRIMARIA 

 

¿QUÉ ALUMNOS RECIBEN LAS CLASES DE APOYO? A las clases de apoyo, básicamente de lengua 

y matemáticas y a cargo de un profesor cualificado, asistirán los alumnos que necesitan un refuerzo, 
porque así lo consideran sus tutores o por solicitud directa de los padres (si ese es vuestro caso, rellenad y 

firmad la solicitud adjunta y entregadla al tutor).  
 

¿Y EL TALLER DE LECTURA? Al taller de lectura asistirán TODOS LOS ALUMNOS DE 1º Y 2º por turnos. Este 

es un servicio gratuito financiado por el AMPA. Rogamos rellenen la inscripción y la entreguen al tutor. 

 

¿HAY QUE APUNTARSE PARA IR AL AULA DE DEBERES? 
Para ir a hacer deberes en los días asignados NO ES PRECISO APUNTARSE PREVIAMENTE. Tendrán la plaza 

asegurada los ALUMNOS ASOCIADOS que estén apuntados a Apoyo y se completará con ALUMNOS 

ASOCIADOS que deseen hacer deberes hasta llegar a un máximo de 20 alumnos. De 12:30 a 13:00 irán a 

hacer deberes los alumnos de los cursos 3º y 4º, y de 13:00 a 13:30 irán los alumnos de 5º y 6º. 
 

Aquellas familias que NO estén asociadas al AMPA y deseen inscribir a sus hijos en AULA DE DEBERES 

deberán pagar la cuota (35€ al año por familia). Los pagos se realizarán mediante transferencia o 

ingreso bancario a la cuenta del AMPA, indicando en el concepto los nombres de los niños/as y la 

referencia “CUOTA AMPA ASOCIADO”. El justificante de la transferencia o ingreso bancario deberá 

entregarse en el despacho del AMPA. 

ENTIDAD BANCARIA: BANKIA / TITULAR CUENTA: AMPA COLEGIO SAN JOSE OBRERO 

ES25 2038 2911 51 6000094241 

 

Para que los alumnos saquen el máximo provecho a estas clases, os pedimos que transmitáis a vuestros 
hijos la importancia de estar concentrados y en silencio, tanto en apoyo como haciendo sus deberes. 

 

Estas clases de apoyo y el aula de deberes son totalmente gratuitas y están financiadas en su totalidad 
por el AMPA. 

 
Gracias a todos. Saludos, 

Junta Directiva AMPA  

 
______________________________________________________________________________________________ 

INSCRIPCIÓN CLASES DE APOYO O TALLER DE LECTURA (entregar al tutor) 
 

D/Dª................................................................................................................ como padre/madre/tutor/a del 

alumo/a...................................................................................................., del curso................solicito y doy mi 

consentimiento para que reciba durante el presente curso escolar 2018-2019. 

Clases de apoyo  

Taller de lectura  

                                                                                                        Firmado:............................................... 

Todas las actividades extraescolares ofertadas por el AMPA son  cofinanciadas por el Excm o . Ayun tam ien to de Pozuelo de Alarcón


