ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
COLEGIO «LA INMACULADA CONCEPCIÓN»

C/. Madre Carmen Sallés, n° 8
San Lorenzo de El Escorial
28200 MADRID
Fax: 91 890 34 41
Teléf.: 91 890 18 33155

A TODOS LOS PADRES DE ESTA ASOCIACIÓN

Queridos padres:
Un año más os informamos sobre los cursos que esta Asociación inicia para
padres, ex-alumnos/as y padres de ex-alumnos que hayan pertenecido a la Asociación.
INFORMACIÓN Y HORARIO SOBRE LOS CURSOS:
* PUNTO DE TEJER :
Nº plazas: 20
Profesora: Dña. Mª Carmen Pacheco
Horario: LUNEZ: de 15’15 a 16’45h. Comienzo: 6 de NOVIEMBRE
* CONFECCIÓN DE TRAJES TIPICOS:
Profesora: Dña. Marisa Abella
Nº plazas: 15
Horario: MARTES: de 15’30 a 16’45 h.
Comienzo: 7 de NOVIEMBRE

La inscripción de los cursos es gratuita para los socios de la APA y de 25,00
EUROS para exalumnos/as y padres de exalumnos que hayan pertenecido a la
asociación. En estos cursos sólo podrán inscribirse los socios que estén al día en el
pago de las Cuotas de la Asociación o los padres y exalumnos que hayan pertenecido a
la misma. LAS PLAZAS SE CUBRIRÁN POR RIGUROSO ORDEN DE INSCRIPCIÓN Y DEBÉRA
HABER UN MÍNIMO DE 8 PERSONAS PARA QUE SE IMPARTA EL CURSO.
Normas:
 Los cursos están bajo la dirección de la persona que lo imparte, que establece
las normas y pautas a seguir en clase. Sólo se podrá realizar en cada sesión la
actividad correspondiente a la misma.
 Se ruega a los asistentes que no se realicen descansos que interrumpan la
actividad puesto que el tiempo es limitado.
 En caso de reiteradas faltas de asistencia, la persona causará baja y se asignará
su plaza al siguiente en lista de espera.
 Siguiendo la normativa vigente, no se puede fumar en la puerta del centro
escolar.
Si consideráis interesante alguno de estos cursos, podéis imprimir y
cumplimentar la inscripción y entregarla en la Secretaría del Colegio antes del 27 de
Octubre, en horario de 9 a 10h. o a través de sus hijos en la hora del recreo.
Un cordial saludo,
LA JUNTA DIRECTIVA A.P.A.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA PADRES, EXALUMNOS
NOMBRE Y APELLIDOS ___________________________________________
Padre/madre del alumno __________________________ curso ___________ o
Exalumno/a o Padre de exalumno/a.
Teléfono de casa: ______________ Móvil _______________
desea inscribirse :

 PUNTO DE TEJER
 CONFECCIÓN DE TRAJES TÍPICOS

FIRMA

