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CURSO 2016-2017

LOS PADRES DE LOS ALUMNOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL
Estimadas familias:
Estas son las actividades extraescolares GRATUITAS en las que van a poder participar sus hijos
durante este curso escolar 2016-17.
Día

PRIMERA HORA
DE 16:00 A 17:00

SEGUNDA HORA
DE 17:00 A 18:00

Lunes

Relax- Mix (1º de Infantil)

Vamos a cantar

Mundijuegos (2º y 3º de Infantil)
Martes

Relax- Mix (1º de Infantil)

Juega con las tics

Ludiespacio (2º y 3º de Infantil)
Miércoles

Relax- Mix (1º de Infantil)

“Pelo, pico, pata”

Trotamundos (2º y 3º de Infantil)
Jueves

Relax- Mix (1º de Infantil)

Desarrollo de las Inteligencias

Divertiagus (2º y 3º de Infantil)
Viernes

Jugalia

Videoteca

La participación mínima de las actividades extraescolares gratuitas será de un trimestre. Se podr á da r de
alta o de baja a los alumnos durante las dos semanas anteriores a la finalización de cada trimes tr e s ol i c ita ndo
esta hoja al tutor del alumno para hacer los cambios oportunos. Reiteradas ausencias sin justificar pueden
provocar que el alumno sea dado de baja en dicha actividad.
Las actividades extraescolares de PAGO son:
Día
Lunes

Martes

DE 15:00 A 16:00

Baloncesto (Martes y
Viernes)
Balonmano (Martes y
Jueves)

Miércoles

Jueves

Balonmano (Martes y
Jueves)

Viernes

Baloncesto (Martes y
Viernes)

DE 16:00 A 17:00

DE 17:00 A 18:00

Educachef ( 2º y 3º INF)
International House (Lunes y
Miércoles)
Nenoos
International House (Martes y
Jueves)
Judo (Martes y jueves)
Gimnasia rítmica (2º y 3º INF
Martes y Jueves)
International House (Lunes y
Miércoles)
Taekwondo
Capoeira(miércoles y viernes)
Manualidades
International House (Martes y
Jueves)
Ballet
Gimnasia rítmica (Martes y
Jueves)
Judo (2º y 3º INF - Martes y
Jueves)
Asgecan
Capoeira(Miércoles y Viernes)
Patinaje (3º INF)
“Compuciencia”

International House (Lunes
y Miércoles)

DE 18:00 A 19:00

International House (Martes
y Jueves)

International House (Lunes
y Miércoles)

Fútbol

International House (Martes
y Jueves)

Estas actividades suelen pueden sufrir modificaciones en función de las demandas.

Fútbol

Para informarse y formalizar la matrícula de las actividades de pago tendrán que ponerse con:


Educachef. Cristina: 609 801 305 y José: 625 316 019



Smuzz. Manuela: 657 682 911 info@smuzz.es. Musicoterapia (De martes a jueves), Música y Movimiento (MyM 1 y MyM
2 y MyM 1 Inicial) Danza Infantil (Martes, miércoles y viernes), Teatro Infantil (miércoles y jueves), Mu s iYo ga I n fan ti l (m a rt es y
miércoles) y agrupación instrumental infantil (lunes, martes y miércoles) – Consultar horarios.


Ocio Sport. Ana: 983 248 444. Pa ti naje, taekwondo y ballet.



International House. Estrella: 983 344 905.

 Club Deportivo: cl ub@col egi os a na gus ti n.net. Judo, Capoeira, Gimnasia rítmica. La s a cti vi da des deporti va s
ofreci das por el club son anuales.


Compuciencia. Alfonso: 675276629



Nenoos. Se descarga l a matrícula de la página web y s e entregará en recepción.



Manualidades. Carlos: 662076206



Asgecan. Juan 628213984 - 629973874

Las normas a tener en cuenta para la realización de las actividades extraescolares (gratuitas y de pago)
son:
 El plazo de inscripción será del 12 al 26 de septiembre para las gratuitas.
 Es obligatorio la asistencia a las actividades extraescolares con el uniforme o chándal del colegio.
 Para recoger a sus hijos al término de las actividades extraescolares, es obligatorio presentar el DN I de l
alumno o el carnet de estudiante, para todos los alumnos de Educación Infantil.
En el siguiente horario tendrán que especificar las actividades tanto gratuitas como de pago en las que
hayan matriculado a sus hijos. Esta ficha nos servirá de MATRÍCULA únicamente para las actividades gratuitas
que imparten el profesorado del colegio y sólo tiene carácter INFORMATIVO para las actividades de pago. Es
muy importante la cumplimentación del horario con todas las actividades (gra tuitas y de pago) que va a r ea l i za r
vuestro hijo para organizar y controlar dónde y cuándo tiene que estar en cada momento.

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Gratuitas y de Pago)
Nombre del alumno: _______________________
Curso: ______
Grupo: ______

LUNES

MARTES

Fecha de nacimiento: _______________

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

8:00 – 9:00

15:00-16.00

16.00-17.00

17:00-18:00

Va a utilizar el servicio de comedor todos los días de la s emana: SI
NO
Va a utilizar el servicio de comedor SÓLO los días que tenga actividades extraescolares: SI

NO

Atentamente
LA DIRECCIÓN DE INFANTIL
Nosotros D.______________________________________________ y Dª:___________________________________________________________
Padre y madre del alumn@ ________________________________________________________________________________________________
Firma del padre________________________________________________
y madre:_________________________________________________
Valladolid, _______ de ______ ___________de 2016

