¡IMPORTANTE! ¡CUÁNTAS COSAS!
Ya hemos comenzado el nuevo curso 2019-20 y en el AMPA estamos trabajando para facilitar la conciliación
de las familias.
Os adjuntamos algunas noticias importantes para los próximos días:

Calendario Escolar:
Podéis consultar el calendario escolar de la Comunidad de Madrid aquí:
https://www.educa2.madrid.org/web/calendario-escolar-de-la-comunidad-de-madrid/2019-20

Recordad que los días festivos de enero-junio 2020 no se fijan hasta el 1 de enero del 2020 y habrá que
añadirlos entonces.

Libros de texto:
Las listas de libros de los diferentes cursos los encontráis en la página web del colegio:
http://www.educa.madrid.org/web/cp.portugal.madrid/secretaria.html
Para aquellos que no están adheridos al Programa ACCEDE de préstamo e intercambio de libros de texto
dejamos aquí el enlace al Banco de Libros de FAPA: http://www.fapaginerdelosrios.org/libros/

(¿Cómo formalizar la solicitud de un libro? Una vez localizado el libro hay que pinchar en pídenoslo, se
despliega un formulario que tenéis que rellenar y enviar. Una vez recibida la petición en la oficina se reserva el
material durante 10 días. Si el libro solicitado no es recogido en ese tiempo se pierde la reserva.)

Ampliación horario de septiembre:
En septiembre la jornada escolar es intensiva (09.00h-13.00h / con comedor: 09.00h-15.00h) por lo que el
AMPA ofrece ampliación de horario de 15.00h-16.30h con una actividad de campamento urbano. Es necesario
inscribir a los alumnos por correo electrónico (contacto@ampaportugal.org) y hacer una transferencia de
45€/niño (socios) y 50€/niño (no socios):
(ES42 2100 6703 6122 0054 1436 – AMPA CEIP PORTUGAL)
¡YA NO QUEDAN PLAZAS LIBRES!

Primeros de la mañana:
Este servicio está destinado a las familias que necesitan dejar a sus hijos en el colegio antes del horario escolar
y funciona a partir del mes de octubre. Dado que es un servicio del Ayuntamiento, os facilitan la información
completa directamente en el colegio.

Extraescolares curso 2019-20:
Estamos preparando el cuadrante de horarios con la oferta de actividades extraescolares para este curso (que
empezarán el lunes 1 de octubre). En breve lo encontraréis en esta página web y también en las cartas de
bienvenida que repartiremos a los niños. El martes día 17 a las 16h habrá una reunión informativa a la que
también asistirán los monitores de las mismas.

