
 

Federación Regional Extremeña 
de Asociaciones de Madres y Padres 
de Alumnos/as de Centros Públicos 

 

FREAPA-CP 

 

 
 
 

 

XIII ENCUENTRO REGIONAL DE AMPAS 
 

“El desarrollo de la Ley de Educación de Extremadura” 
 

Sábado y domingo, 28 y 29 de mayo de 2016  
Hotel Acosta Centro – Almendralejo  (Badajoz – Extremadura) 

 

RECOMENDACIONES 
 
Al ser una actividad numerosa en su participación y exigente en los detalles organizativos con las 
ponencias, comidas y alojamientos, rogamos a los asistentes acepten estas indicaciones para poder 
celebrar unos XIII Encuentros Regionales de nuestras propias Asociaciones de Madres y Padres de 
Alumnos con todo el rigor que merece y una emotiva convivencia formativa. 
 

+ Fecha límite para inscribirse en esta actividad formativa: 20 de mayo de 2016 
 
+ Podrán participar hasta cuatro personas por cada AMPA, siendo imprescindible que la asociación 
esté al corriente del pago de la cuota de este curso 2015/2016 a la Federación. 
 
+ Modalidades de participación: 

A) Asistencia a la actividad, desplazamiento, manutención y alojamiento 
B) Asistencia a la actividad, desplazamiento y manutención 
C) Asistencia a la actividad y manutención 
D) Asistencia a la actividad 

 
Corresponderá la modalidad elegida con el origen y destino de domicilio de los participantes. Es 
importante indicar si utilizará habitación, si se desplaza, o si se participa en una sola jornada y no 
puede permanecer los dos días; así como facilitar información de la asistencia a las comidas. 

+ Como es habitual, el desplazamiento (kilometraje de los trayectos de ida y vuelta en un vehículo)  
desde nuestra localidad hasta Almendralejo, el alojamiento y las comidas, son por cuenta de la 
Federación. 

+ Igualmente se necesita información de las personas que asistan que tengan alergias o ciertas 
intolerancias a determinados alimentos; todo ello para informar a la organización del hotel. 
 
+ En el programa anexo se muestran las actividades formativas y de debate que habrá durante los 
Encuentros; además, se programarán otras actuaciones culturales o lúdicas para fomentar la 
convivencia de las personas participantes.  
 
+ Para cualquier información e inscripción en los XIII Encuentros deberán realizarla a través del correo 
electrónico de la federación:  freapa@freapa.com 
Y también en horario de oficina (de 9:00 a 14:00 horas) en los teléfonos:   

924 240 453   - 667 016 203 
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