Información general
Disfruta del ejercicio físico y el deporte, crece y aprende con el compañerismo, el
sacrificio y el juego limpio.
Aprende y experimenta a solventar diferentes situaciones de la vida cotidiana
utilizando otro idioma, como es el inglés, y siente el placer de la adquisición del
conocimiento para ser una persona de recursos y herramientas.

Inglés: continuaremos este curso con la misma metodología que el
curso anterior (juegos, dinámicas, conversaciones, etc.) que harán que
nuestros menores se habitúen al idioma. (Educación Infantil y Educación
Primaria).

Pensamos que todo esto se debe a la magnífica colaboración de las madres,
padres, AMPA, profesores/as y alumnado, para conseguir una educación
completa y de calidad.
Esto y muchas cosas más te están esperando en nuestro colegio. Tú decides si
quieres ser protagonista o dejar que te lo cuenten. Yo ya me he apuntado, ¿y tú?
¿A qué esperas?

Actividades

Información sobre los precios

Deportes: vamos a proponer la práctica de diferentes actividades para

-

incentivar el juego cooperativo y vivir una experiencia en competición,
así como una participación activa de nuestros alumnos/as, madres y
padres. Podréis elegir entre:

-



Fútbol sala (Desde Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO).
o Primaria: 2 sesiones a la semana.
o Infantil y ESO: 1 sesión a la semana.

-




Baloncesto (Ed. Primaria y ESO): 1 sesión a la semana.
Patinaje (Ed. Infantil y Primaria): 1 sesión a la semana.

El precio de fútbol para Ed. Primaria será de 75,00€, dos horas a la
semana.
El precio para fútbol infantil, ESO, baloncesto y patinaje será de
50,00 € por alumno/a, una hora a la semana.
El precio de las clases de inglés para Educación Infantil será de
50,00 €, una hora a la semana.
El precio de las clases de inglés para Educación Primaria será de
90,00€, dos horas a la semana.
La cuota de las actividades extraescolares para aquellas personas
que no sean socios del AMPA, será de 190,00 €.

Volante de Inscripción: D/Dña.:……………………………………………………………………………………, con DNI. num………………………………
Autorizo a mi hijo/a…………………………………………………………………………………………………, cuyo curso es: ………………………a que asista a las actividades de ………………………………………
y a mantenerme informado mediante teléfono (fijo)…………………………………………………………..(móvil)……………………………………………………………………………
Firma del Padre, Madre o Tutor.
Observaciones:

