Estimadas familias.
Nos dirigimos a vosotr@s en esta ocasión para informaros sobre las Extraescolares para el
curso escolar 2018-2019. Como el curso anterior para el desarrollo de las actividades extraescolares
propuestas por el AMPA contamos con la colaboración de la empresa Edukabilbo, manteniendo las
ofertadas en el curso anterior y ampliando a nuevas actividades,
Os recordamos que la oferta de CHINO que se mantiene el horario para los alumnos de
Chino Avanzado los lunes de 14:00h a 15:00h, y aquellos que estéis interesados podéis hacernos
llegar la solicitud al correo del Ampa.
En cuanto a la extraescolar de Inglés que se imparte los martes y jueves, es el colegio el que
gestiona directamente la matrícula e inscripciones a través de Mondragon Lingua.
Edukabilbo está abierta a cualquier nueva propuesta que por parte de las familias se
demande, por lo que os pedimos que vuestros hijos/as quieren hacer alguna actividad que no esté o
que esté en otro horario, no dudéis en poneros en contacto con nosotros para poder gestionarlo en la
medida de lo posible. El primer periodo de inscripción será hasta el 22 de Junio, es importante que
se vayan haciendo las inscripciones para saber las personas que hay en cada grupo.
Como indica en la circular que adjuntamos de Edukabilbo, las inscripciones este año se van
a poder hacer de dos formas:
• Desde la web de Edukabilbo (www.edukabilbo.com/inscripciones) con el código de centro
“Apostol”
• De manera presencial. Edukailbo estará en junio y en septiembre un día para que las
familias que no tengan posibilidad de hacerlo por la web puedan hacerlo de manera
presencial. La primeera fecha cerrada será el 21 de Junio de 13:00h-14:00h
Para cualquier aclaración podéis poneros en contacto directamente con Edukabilbo en el
teléfono 946466867.
Un cordial saludo. La Dirección del Ampa.

