
VALDEVARNÉS 26 – 29039 MADRID – TEL. 644 400 813  - CIF G- 79859211-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ampahostos@gmail.com – http://ampahostos.wordpress.com

1

Madrid, 23 de mayo de 2012

Estimadas familias, 

Os enviamos algunas informaciones de interés sobre las actividades extraescolares, las Tardes 
en el Cole, Jornadas de San Isidro, la fiesta de fin de curso, los campamentos de verano y el chándal 
del cole. Como siempre, estamos a vuestra disposición para cualquier duda o comentario que podáis 
tener. 

Un saludo
La Junta Directiva 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: EXHIBICIONES FIN DE CURSO

El próximo día 31 de mayo será el último día en el que se celebrarán actividades 
extraescolares. Como todos los años, hay previstas una serie de exhibiciones, que tendrán lugar en 
las siguientes fechas: 

 25 de mayo, exhibición de baile a las 16h.
 28 de mayo, competición de tenis, en la pista de fútbol a las 16:15h
 29 de mayo

o Exhibición de gimnasia, en el patio a las 16:30h
o Exhibición de patinaje, en las canchas de baloncesto, a las 16:15h.
o Concierto de guitarra a las 16:00h en salón de actos.

 30 de mayo, exhibición de judo en el patio a las 16:30.
 1 de junio, fiesta del baloncesto, de 16:30 a 19, en el CEIP Lepanto

Para cualquier información adicional, podéis poneros en contacto con los monitores de las 
actividades. 

TARDES EN EL COLE 

El pasado viernes 18 de mayo finalizó el plazo de inscripción para las tardes en el cole. La lista 
de admitidos y la información sobre las actividades a realizar están en el tablón de anuncios del 
AMPA. Los niños y niñas que se queden a esta actividad de 15h a 17h serán recibidos por sus 
monitores a las 15h, al terminar el periodo de comedor. El día 26 de junio sí que habrá actividad.

JORNADAS DEPORTIVAS DE SAN ISIDRO

Las Jornadas de San Isidro se celebrarán el día 2 de junio por la mañana en el CEIP 
Lepanto (fútbol y baloncesto) y por la tarde en las Escuelas Bosque (ajedrez) y el día 3 de 
junio en el IES La Paloma (atletismo). Los horarios estarán en 
(http://ampahostos.wordpress.com) y en el tablón de anuncios del AMPA. Si deseas colaborar 
ponte en contacto con nosotros en ampahostos@gmail.com. Animaos a colaborar y participar 
con vuestros hij@s.
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HORARIOS DE LAS JORNADAS:

SÁBADO 2 DE JUNIO:

COMPETICIÓN DE FÚTBOL (CEIP LEPANTO):

08:30 RECEPCION Y ENTREGA CAMISETAS
09:00 COMIENZO COMPETICIONES FÚTBOL

5º Y 6º DE PRIMARIA 9:00 A 10:00
3º Y 4º DE PRIMARIA 10:00 A 11:00
1º Y 2º DE PRIMARIA 11:00 A 12:00

COMPETICION DE BALONCESTO (CEIP LEPANTO)

11:45 RECEPCION Y ENTREGA CAMISETAS
12:00 COMIENZO COMPETICION DE BALONCESTO
EQUIPOS:

1º Y 2º DE PRIMARIA 12:00 A 13:00
3º Y 4º DE PRIMARIA 12:00 A 13:00 
5º Y 6º DE PRIMARIA 13:00 A 14:00

ACTIVIDADES DE INFANTIL (CEIP LEPANTO)

De A 11:00 A 13:00  la Asociación Club Taller Cultural (ACTC) organiza unos juegos para 
los alumnos de infantil que acudan mientras se están desarrollando las otras actividades.

COMPETICION DE AJEDREZ (CEIP ESCUELAS BOSQUE)

17:00 Recepción.
17:15Comienzo de partidas
19:00 Entrega de diplomas

DOMINGO 3 DE JUNIO

COMPETICION DE ATLETISMO (IES LA PALOMA)

9:30 Recepción,
10:00 Comienzo competición
12:00 Entrega de medallas

NOTA: La entrega de los dorsales se cerrara a las 10:00, todos los niños que aun 
estando inscritos no estén a dicha hora no tendrán dorsal.
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FIESTA DE FIN DE CURSO DEL AMPA

La fiesta de fin de curso que tradicionalmente organiza el AMPA tendrá lugar este año el
martes 26 de junio, a partir de las 18h. Este año celebraremos la “Gran fiesta del circo” 
por lo que os invitamos a acudir si os apetece disfrazados de algo relacionado con el tema. Como 
siempre, habrá diferentes actividades: Fiesta de la Espuma, Juegos, Castillo Hinchable para los 
pequeños, etc… Además, se celebrará la 3ª Edición de la “Muestra gastronómica nacional e 
internacional”. Todas las familias estáis invitadas a traer un plato típico de vuestra tierra, para 
compartir con el resto. El AMPA se encarga de gestionar las bebidas, los hielos y las cosas de picar 
“no artesanales” (patatas!!!). Estamos abiertos a todas vuestras propuestas, sugerencias y ofertas de 
colaboración, para que así la fiesta sea un poco de todos nosotros.

CAMPAMENTOS DE VERANO 

Se confirma que la última semana de junio (días 27, 28 y 29 de junio), el campamento se 
realizará en las instalaciones de Ciudad Escolar. La lista con los niños y niñas inscritos está ya puesta 
en el tablón de anuncios del AMPA. 

Como todos los años, el mes de julio tendrá lugar el campamento de Ciudad Escolar. Todos los 
niños que se inscribieron están admitidos.

ASAMBLEA DEL AMPA 

El próximo jueves 7 de junio a las 17:00h en primera convocatoria y a las 17:30 en 
segunda convocatoria habrá una Asamblea de la Asociación con el siguiente orden del día:

* Lectura y aprobación del acta anterior
* Resumen de actividades del curso 2011/2012
* Resultados de la encuesta y propuesta de actividades para el próximo curso.
* Estado de cuentas
* Fiesta de fin de curso 

CHÁNDAL DEL COLE 

Si te interesa tener un chándal del cole para el curso que viene, ahora es el momento. Nos 
queda aún algo de stock en nuestro local. 

Si te interesa alguna de las tallas que aún tenemos, puedes pasarte por nuestro local los 
miércoles de 16h a 17h o enviarnos un correo. Si no hubiera reservas de la talla que te interesa, te 
apuntaremos en una lista para hacer el primer pedido del curso 2012/2013. 


