
Pozuelo de Alarcón, 6 de mayo de 2015  

 

 

 

TARDES DEL COLE JUNIO Y SEPTIEMBRE 

 
Estimadas familias: 

 

Desde el próximo 1 de junio el servicio de comedor finaliza a las 15:00h. Como en años anteriores, con el fin de 

favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, el Ampa ofrece las siguientes opciones: 

 

Servicio de guardería: La empresa SECOE (www.secoe.es) nos ofrece un servicio de guardería, donde los 

niños y niñas realizarán distintas actividades lúdicas, cuyo hilo conductor en junio será “El reciclado”.  

 

Se podrá elegir entre dos horarios: de 15h00 a 16h00 o de 15h00 a 17h00, en este último la merienda está 

incluida. Los precios están detallados en la hoja adjunta. 

 

Curso Intensivo de Natación: La empresa CHAPOTEOS, ofrece a nuestros alumnos cursos intensivos de 

natación. Esta actividad se va a hacer conjuntamente con el Colegio Las Acacias para poder ofrecer un  

mejor precio. 

 

Importante: este curso la actividad va dirigida a los alumnos desde 1º de infantil a 3º de primaria incluido y el 

número máximo de alumnos por grupo será de 20.  

 

Estas son las modalidades que hay:  

 

 Lunes y Miércoles 

 Martes y Jueves (la clase del jueves 4 de junio se recuperará el viernes 12 de junio) 

 Lunes, martes, miércoles y jueves (la clase del jueves 4 de junio se recuperará el viernes 12 de junio) 

 De lunes a viernes 

 

Precios Natación: 

 

Nº CLASES/SEMANA 2 DIAS 4 DÍAS 5 DIAS 

Hasta 12 alumnos    65€   120€   145€ 

de 12 a 16 alumnos    60€   105€   130€ 

de 17 a 20 alumnos    55€     95€   115€ 

 

El precio incluye la ida y vuelta a Chapoteos en autobús acompañados de un monitor. 

 

IMPORTANTE: La puesta en marcha de cualquiera de las tres opciones requiere un mínimo de 12 niños. 

 

Todos los interesados deberán inscribirse en el despacho del AMPA (de lunes a viernes de 16:00h a 17:00h) o 

vía mail (ampaceipsanjoseobrero@gmail.com). 

 

El plazo de inscripción, tanto para “Las tardes de junio” de Secoe como para los cursos de natación, finalizará 

el 22 de mayo. 

 

 

 

Saludos, 

Junta Directiva  


