Queridas familias:
Os presentamos la oferta de actividades extraescolarespara este curso 2016-17.
Os recordamos que, como siempre, las actividades están condicionadas a que haya un
grupo mínimo de inscritos y que podéis sugerir cualquier otra que os parezca que podría
ser interesante.Desde el colegio y el club deportivo haremos todo lo posible para que
salga adelante.
El boletín de inscripción debe entregarse en secretaría antes del próximo martes
27 de septiembre. Es muy importante que respetéis esta fecha, pues es necesario contar
con unos días para organizar grupos y monitores. A partir de esa fecha, las inscripciones
serán admitidas en función del número de participantes que haya en el grupo.
Hemos firmado un convenio con el Club Gimnasia Rítmica Guadalajara, y
contaremos con una entrenadora que impartirá la actividad en el colegio, desde infantil
hasta secundaria.
También os proponemos de nuevo la actividad de ajedrez, que el año anterior no
contó con suficientes participantes, y os volvemos a ofrecer voleibol, que nos parece una
muy buena alternativa a otros deportes con mayor seguimiento.
POR FAVOR, ASEGURAOS EN LA TABLA DE LA CUOTA Y LA FORMA DE
PAGO DE CADA ACTIVIDAD.Para las actividades deportivas con cuota anual, es
obligatorio adjuntar el resguardo del ingreso o bien realizar el pago en secretaría en
el momento de inscribir al alumno. Debido a que este curso se ha ofrecido el seguro a
todos los alumnos del colegio, la cuota anual es de 115 €. El seguro es obligatorio para
los alumnos que se inscriban en las actividades extraescolares, de manera que el que no
lo haya hecho ya, deberá hacerlo en secretaría en el momento de inscribirse. El precio es
de 8€/año. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta de IberCaja del Club Deportivo
ES85-2085-7615-62-033015018. Las cuotas correspondientes a las ligas que no
dependen de la Junta (principalmente cursos inferiores a 5º de primaria) se cobrarán
aparte.
Las actividades comenzarán el próximo 3 de octubre.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Actividad………………………………………………………………………………………………..………
Alumno:.................................................................................................................Curso.....................
DNI (del alumno en caso de tenerlo)……………………….……… Fecha de nacimiento:……………..
Forma de Pago:
Secretaría (del 1 al 7 de cada mes)
Domiciliación bancaria (del 25 al 30 de cada mes)
Cuota anual (actividades CDE)

Firma autorizada:

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
2016/2017
INFANTIL

ACTIVIDAD
Psicomotricidad, teatro
y danzas
Jardín musical
Fútbol-sala (CDE)

PRIMARIA Y ESO

TODOS
TODOS

DÍAS
lunes, miércoles y
jueves
martes

4 y 5 AÑOS lunes y miércoles

HORARIO

PRECIO

16:45 h – 17:45 h

30 €/mes

16:45 h – 17:45 h

10 €/mes

16:45 h – 17:45 h

120 € curso

1º, 5º, 6º

lunes y miércoles

16:45 h – 17:45 h

2º, 3º, 4º

martes y jueves

16:45 h – 17:45 h

ESO

lunes y miércoles

15:45h – 16:45 h

PRIMARIA

martes y jueves

16:45 h – 17:45 h

ESO

martes y jueves

15:45 h – 16:45 h

PRIMARIA

lunes y miércoles

16:45 h – 17:45 h

ESO

lunes y miércoles

15:45 h – 16:45 h

Frontenis (CDE)

TODOS

sábado

10:00 h – 12:00 h

Patinaje (CDE)

TODOS

martes y jueves

16:45 h – 17:45 h

Judo (CDE)

TODOS

lunes y miércoles

16:45 h – 17:45 h

Ajedrez (CDE)

TODOS

martes

16:45 h – 18:15 h

90 € curso

Gimnasia rítmica

TODOS

lunes y miércoles

16:45 h – 17:45 h

20 € mes

Taekwondo
Gimnasia
mantenimiento (CDE)
Taller de matemáticas
Informática y
mecanografía

TODOS

viernes

15:15 h – 16.45 h.

27 € /mes

PADRES

lunes y miércoles

9:30 h – 10:30 h

120 € curso

ESO

lunes y jueves

14:15 h - 15:15 h

25 €/mes

1º - 6º

martes y jueves

16:45 h – 17:45 h

25 €/mes

PRIMARIA

lunes

16:45 h – 18:15 h

15 €/mes

ESO

miércoles
lunes o
miércoles
lunes y miércoles

16:45 h – 18:15 h

15 €/mes

16:45 h – 18:45 h

25 €/mes

17:00 h – 18:00 h

25 €/mes

Fútbol-sala (CDE)

VARIOS

NIVEL

Baloncesto (CDE)
Voleibol (CDE)

Teatro
Guitarra

TODOS

Alemán

ESO

Chino

TODOS

Estudio asistido

Días y horarios a convenir

PRIMARIA

lunes a viernes

ESO

lunes a viernes

16:45 h – 17:45 h
16:45 h – 17:45 h
(viernes 15:45 -16:45)

115 € curso

25 €/mes
40 €/mes
40 €/mes

