
AMPA “LES XANES”                                                                                  24 de marzo de 2015 
ampalesxanes@hotmail.com     
http://ampalesxanes.wordpress.com 
Síguenos en Facebook y Twitter    

CIRCULAR ENCUESTA, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ORLA          
Y FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN EL BLOG 

Desde la AMPA “Les Xanes” queremos daros las gracias a todas las familias de la escuela por haber 
participado en la Encuesta sobre las actividades extraescolares que os gustaría realizar así como el tema 
de la orla. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Cursillo Natación para Bebés. Sobre las extraescolares, como ya sabréis, este mes han comenzado los 
dos cursillos de natación para bebés en Las Caldas. Lamentamos que algunas familias interesadas en la 
actividad no hayan podido apuntarse por problemas de horarios o transporte. De cara al próximo curso 
intentaremos organizarlo todo con más tiempo y a ver si conseguimos más disponibilidad de horarios. Por 
si hay alguien interesado en dichos cursillos, hay 2 plazas disponibles para los lunes de 18:30 a 19:15h. Si 
alguien está interesado, solo tiene que ponerse en contacto con la AMPA. 

Taller de Música y Movimiento y Taller de Fotografía. En cuanto a estos dos talleres, durante todo este 
tiempo hemos estado trabajando para intentar realizarlos durante este curso, sin embargo, debido a que 
ya estamos casi a final de curso, a la disponibilidad horaria… se hace muy complicado poder realizarlos 
para apenas dos meses de duración. Nos parecen unas actividades interesantes para poder valorar su 
organización con calma y tiempo para el próximo curso. 

ORLA  

Prácticamente todas las familias del último curso (2-3) se han mostrado interesadas en hacer la orla.                    
Por ello, sí se va a realizar, por lo que después de las vacaciones de Semana Santa, os informaremos 
sobre cómo se va a hacer. 

OTRAS ACTIVIDADES   

Aprovechamos la ocasión para informaros de que la AMPA estamos realizando varias actividades gratuitas 
para los peques durante el horario lectivo (Taller de Pasta de Sal, Cuentacuentos…) y tenemos previsto 
realizar más actividades, como por ejemplo os adelantamos que para después de Semana Santa haremos 
un Cuentacuentos familiar en la Escuela fuera del horario lectivo para que las familias lo disfrutemos con 
los peques. Os iremos informando de todas las actividades que organicemos. Y no olvidéis mirar el Blog, 
Facebook y Twitter donde siempre colgamos todas las novedades. 

FOTOGRAFÍAS PUBLICADAS EN EL BLOG  

Debido al interés de algunas familias en las fotografías de las actividades en las que participan sus hijos y 
que están colgadas en el blog (pixeladas), queremos informar de que el motivo del pixelado es por tema 
de “privacidad y protección de datos”. Si alguna familia sigue interesada en las mismas, por los motivos 
anteriores expuestos, se pondrá en contacto con la AMPA (Blog, Facebook, Twitter…). 
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