
AMPA CP Villar Palasí 

C/ Jaca s/n Valencia 

e-mail: ampacvp@gmail.com 

web: www.ampavillarpalasi.org 

 

Estimadas familias: 

 

Estamos llegando a  final del curso, y como viene siendo habitual queremos ofrecer a 

todos los alumnos del colegio el servicio de canguraje de las tardes de Junio para

aquellas familias que lo necesiten.

Este año os ofrecemos dos 

 

Canguraje de las tardes de junio hasta las 16:30
El precio será el siguiente:  

CANGURAJE TARDES DE 
CANGURAJE TARDES DE JUNIO 
TARDE SUELTA PARA NIÑOS NO 

 

Curso intensivo de ajedrez todas las tardes hasta las 16:00. 
elijan esta opción deberán recoger a sus hijos a las 16:00. 

El precio de la actividad: 

CURSO INTENSIVO DE AJEDREZ “SOCIOS” DEL AMPA: 16
CURSO INTENSIVO DE AJEDREZ

 
Nos pondremos en contacto con vosotros para entregaros la inscripción para realizar 
el pago a través de las empresas contratad
un mínimo de niños  para abrir los grupos.
 
Esperamos que os agraden nuestras propuestas y esperamos

cuanto antes para poder gestionar a tiempo el servicio, gracias.

La junta directiva del AMPA

 

 

 

Yo………………………………………………………………

………………................................................................

Solicito el servicio de: canguraje 

      (marca con una X detrás de la opción que te interese

 ………… Pertenezco al AMPA (Rellenar con sí o no)

 

 

FIRMA:  

(Depositad la circular rellena en el buzón del AMPA, 

de mayo)  

 

Estamos llegando a  final del curso, y como viene siendo habitual queremos ofrecer a 

todos los alumnos del colegio el servicio de canguraje de las tardes de Junio para

quellas familias que lo necesiten. 

Este año os ofrecemos dos modalidades. 

Canguraje de las tardes de junio hasta las 16:30. Con talleres y juegos 

 

TARDES DE JUNIO “SOCIOS” DEL AMPA: 16€ 

TARDES DE JUNIO “NO SOCIOS” DEL AMPA: 30€
TARDE SUELTA PARA NIÑOS NO MATRICULADOS: 4€ 

Curso intensivo de ajedrez todas las tardes hasta las 16:00. Aquellos que 

elijan esta opción deberán recoger a sus hijos a las 16:00.  

CURSO INTENSIVO DE AJEDREZ “SOCIOS” DEL AMPA: 16€ 
CURSO INTENSIVO DE AJEDREZ “NO SOCIOS” DEL AMPA: 30

Nos pondremos en contacto con vosotros para entregaros la inscripción para realizar 
el pago a través de las empresas contratadas. Y también en caso de que no 

para abrir los grupos. 

que os agraden nuestras propuestas y esperamos vuestra contestación 

cuanto antes para poder gestionar a tiempo el servicio, gracias. 

La junta directiva del AMPA 

Yo……………………………………………………………….............…. padre/madre del alumno 

................................................................……del curso ………….............

canguraje tardes del comedor….....…. Ajedrez…....

(marca con una X detrás de la opción que te interese para el mes de Junio

………… Pertenezco al AMPA (Rellenar con sí o no) 

(Depositad la circular rellena en el buzón del AMPA, último día de entrega el lunes 1

Estamos llegando a  final del curso, y como viene siendo habitual queremos ofrecer a 

todos los alumnos del colegio el servicio de canguraje de las tardes de Junio para 

. Con talleres y juegos  

€ 

Aquellos que 

“NO SOCIOS” DEL AMPA: 30€ 

Nos pondremos en contacto con vosotros para entregaros la inscripción para realizar 
caso de que no hubiera 

vuestra contestación 

…. padre/madre del alumno 

.............  

....…  

para el mes de Junio)          

último día de entrega el lunes 18 


