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CIRCULAR INFORMATIVA EXTRA – ESCOLARES 2018 – 2019
Avance de organización según actividades, susceptible de variaciones
Las distintas actividades que durante el curso pueden realizar todos los
alumnos de 1º a 6º de primaria, según grupo y actividad son:
• BAILE ------------------------------------------------- lunes y miércoles
• PIANO ------------------------------------------------ lunes y miércoles
• FUTBOL ---------------------------------------------- miércoles y viernes
• BALONCESTO -------------------------------------- martes, jueves y viernes
• ROBÓTICA INICIACIÓN -------------------------- pendiente de determinar
• ROBÓTICA CONTINUACIÓN (ESO)------------ pendiente de determinar
• CORO (primaria/ESO) de 16:45 a 18:00 ---- lunes y jueves
• El horario de primaria es de 13 a 14 horas.
• El horario de secundaria es de 16 a 17 horas.
• El importe económico de cada una de estas actividades es de 35 euros mensuales.
• El periodo de todas estas actividades para este curso va de octubre a mayo, ambos
inclusive.
• HORARIO EXTRA MATINAL ---- de lunes a viernes de 7´45 a 9´00 horas el precio es
de 50 euros mes.
• La mensualidad de cada actividad deberá ser abonada en secretaría del 1 al 5 de
cada mes. En sobre cerrado, mediante importe justo e indicando nombre y curso
del alumno, así como la actividad que se abona.
Nota: Todas las actividades quedan sujetas a completar el número mínimo de alumnos.
Atentamente, desde La Dirección

RECORTAR Y ENTREGAR EN SECRETARÍA LA INSCRIPCIÓN ANTES DEL 20 DE SEPTIEMBRE

Don / Dña. -------------------------------------------- inscribo a mi hijo/a ------------------------------------------------ curso ------------ en la/las actividad/es --------------------------------------------------------------------------------.
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Firma Padre/Madre ……………………………………..

