
 
Pozuelo de Alarcón, 4 de marzo de 2014 

 
 
Queridas familias: 
 
Para vuestra información, estas son las próximas actividades organizadas por el Ampa: 
 
- "St. Valentine's Day": el Ampa junto con el Club de Familias Bilingües ha organizado unos 
juegos y actividades este viernes 7 de marzo (actividades canceladas el 14 de febrero por mal 
tiempo). Se desarrollarán de 17h00 a 19h00, en el patio del colegio. Fecha límite de inscripción: 
miércoles 5 de marzo. 
 
- "Carrera de la mujer": vamos a participar de nuevo en esta carrera que tendrá lugar el 
domingo 11 de mayo. Recogeremos las inscripciones hasta el viernes 7 de marzo. Hay que 
entregar rellenado un pequeño formulario (repartido la semana pasada), adjuntar fotocopia del 
DNI y pagar 5,30€ de la cuota de inscripción. El Ampa subvenciona otros 5,30€.  
 
- Actividades extraescolares 2º y 3er trimestre: las extraescolares del 2º trimestre acaban el 31 
de marzo y las del 3er trimestre empiezan el 1 de abril. En los próximos días recibiréis la circular 
para las altas y bajas del 3er trimestre, aunque como siempre, realmente serán dos meses: abril 
y mayo. 
 
- Familiolimpiadas: a la vuelta de Semana Santa celebraremos la III edición de las 
familiolimpiadas. Los juegos y actividades de esta edición irán relacionados con el tema del 
reciclaje. Antes de Semana Santa recibiréis la circular para apuntaros y confirmaremos la fecha. 
 
- Feria del libro en inglés: el martes 29 de abril se va a celebrar una feria del libro en inglés en el 
colegio por medio del Ampa. Los organizadores donarán un porcentaje de lo recaudado en 
libros en inglés para la biblioteca del colegio. También recibiréis una circular  más adelante. 
 
 
Aprovechamos este correo para comentaros que durante todo el mes de febrero hemos tenido 
muchos problemas con el correo electrónico. Nuestra antigua cuenta se bloqueó y nos hemos 
visto obligados a crear una nueva (ampaceipsanjoseobrero@gmail.com). A mediados de mes se 
repartió una nota escrita a todos los niños explicándolo, pero no sabemos si os ha llegado a 
todos. 
 
Lamentamos enormemente cualquier molestia que os hayamos causado y os pedimos disculpas 
a todos aquellos que nos habéis contactado por mail y no habéis recibido ninguna respuesta, ya 
que ha sido imposible recuperar esos correos y atenderos. 
 
Un cordial saludo, 
Junta Directiva 
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