
 

  

 

 

 

LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DÍA SIN COLE 

JORNADA DE OCIO “DIVERLUNES” 
 

Queridas familias: 

 

El próximo 2 de noviembre, lunes, es un día no lectivo y no habrá cole. 

 

El Ampa ha organizado una actividad, junto al Ampa del colegio Pinar Prados y otras AMPAS, con 

el Club de Karate Pozuelo que, además de estar especializados en clases de Karate para niños, es 

una escuela que organiza muchas más actividades. 

 

En esta ocasión nos ofrecen una jornada de ocio, asistiendo primero a una sesión de cine matinal 

con palomitas y después, los niños de infantil disfrutarán de un parque de actividades y los de 

primaria irán a patinar sobre hielo. 

 

En las hojas adjuntas encontraréis las actividades que los niños desarrollarán durante la jornada y 

el material que deben llevar. La comida y bebida no está  incluida, tienen que llevar su comida, 

bocadillo, a ser posible y guantes para patinar a partir de 6 años. 

 

Los niños saldrán en autobús a las 8:30 desde el Colegio Pinar Prados. El punto de encuentro será 

la parada del urbano en Francisco Beleña. Los niños tendrán que ser recogidos a las 16.30 en el 

mismo lugar. 

 

Los precios serán, autobús incluido: 

 

- Asociados y  Ampa: 33€ 

- No asociados Ampa: 35€ 

- 15% dto. a partir del 2º hermano. 

 

Os rogamos a todos aquellos interesados que nos hagáis llegar vuestra inscripción antes del 

martes 27 de octubre. La inscripción debéis hacerla en el despacho del Ampa (de lunes a viernes 

de 16h10 a 17h00). 

 

El pago se hará en efectivo en el momento de formalizar la inscripción, en el despacho del Ampa 

y deberéis entregar la ficha adjunta con los datos de los alumnos y la autorización 

correspondiente. 

 

Si la actividad no saliera adelante, por no haber alcanzado el mínimo exigido por el Club de 

Karate Pozuelo, se os devolvería el dinero entregado. 

 

Un cordial saludo, 

Junta Directiva AMPA 

 


