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NOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVANOTA INFORMATIVA    

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARESACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y PROA, ESCUELAS DEPORTIVAS Y PROA, ESCUELAS DEPORTIVAS Y PROA, ESCUELAS DEPORTIVAS Y PROA    

CURSO 2015/2016CURSO 2015/2016CURSO 2015/2016CURSO 2015/2016    

    

��  AAAAAAAACCCCCCCCTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEESSSSSSSS        EEEEEEEEXXXXXXXXTTTTTTTTRRRRRRRRAAAAAAAAEEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSS        

    

Como solicitantes ADMITIDOS en los talleres de actividades extraescolares en horario de tarde en 

el curso actual, les comunico que los talleres darán comienzo el lunes, 5 de octubre de 2015.darán comienzo el lunes, 5 de octubre de 2015.darán comienzo el lunes, 5 de octubre de 2015.darán comienzo el lunes, 5 de octubre de 2015.        Todavía se Todavía se Todavía se Todavía se 

pueden solicitar.pueden solicitar.pueden solicitar.pueden solicitar.    

 

Lugar: 

� BaileBaileBaileBaile: Salón de actos. 

� InglésInglésInglésInglés: Aula de inglés (miércoles) y aula de música (lunes). 

� Taller de Lengua y Matemáticas del Primer Ciclo:Taller de Lengua y Matemáticas del Primer Ciclo:Taller de Lengua y Matemáticas del Primer Ciclo:Taller de Lengua y Matemáticas del Primer Ciclo: Aula de 4º C 

� Taller de Lengua yTaller de Lengua yTaller de Lengua yTaller de Lengua y    matemáticas del Segundo Ciclomatemáticas del Segundo Ciclomatemáticas del Segundo Ciclomatemáticas del Segundo Ciclo: Está pendiente porque no hay alumnado suficiente. 

 

Para que un taller se pueda realizar debe contar como mínimo con 10 alumnos / as. 

Los talleres de Inglés y Baile están dirigidos para el alumnado desde los 3 años de edad. 

 

MUY IMPORTANTE 

 

Aquellos alumnos/as que estén inscritos a la vez en varios talleres que oferta el centro, sólo 

tendrán derecho a recibir la posible tendrán derecho a recibir la posible tendrán derecho a recibir la posible tendrán derecho a recibir la posible bonificaciónbonificaciónbonificaciónbonificación    siempre y cuando se haya siempre y cuando se haya siempre y cuando se haya siempre y cuando se haya solicitadosolicitadosolicitadosolicitado    previamente en previamente en previamente en previamente en un un un un 

único tallerúnico tallerúnico tallerúnico taller, por lo que el otro taller tendrá que abonarlo en su totalidad a un precio de 15,40 euros 15,40 euros 15,40 euros 15,40 euros 

mensuales por actividad.mensuales por actividad.mensuales por actividad.mensuales por actividad. 

 

Las bonificaciones provisionalesbonificaciones provisionalesbonificaciones provisionalesbonificaciones provisionales están publicadas en el tablón de anuncios del Centro y hay un 

plazo de tres días hábiles para subsanar incidenciastres días hábiles para subsanar incidenciastres días hábiles para subsanar incidenciastres días hábiles para subsanar incidencias (ver asteriscos). Se prevé que las bonificaciones bonificaciones bonificaciones bonificaciones 

definitivasdefinitivasdefinitivasdefinitivas salgan la semana que viene y deben pasarse por Secretaría para firmar la comunicación de la firmar la comunicación de la firmar la comunicación de la firmar la comunicación de la 

bonificación bonificación bonificación bonificación para que esta sea efectiva. 

 

Cuando algún solicitante admitido, desee darse de bajadarse de bajadarse de bajadarse de baja en algún taller, deberá rellenar la solicitud solicitud solicitud solicitud 

de bajade bajade bajade baja en los mismos en la Secretaría del Centro. 

 

El pagoEl pagoEl pagoEl pago de las actividades extraescolares se realizará mediante el cargo del recibo correspondiente cargo del recibo correspondiente cargo del recibo correspondiente cargo del recibo correspondiente 

en su cuenta del bancoen su cuenta del bancoen su cuenta del bancoen su cuenta del banco facilitada en la inscripción o cualquier otro medio que la empresa contratada 

estime oportuno, la cual será la encargada del cobro del servicio. 

 

La empresa contratada es la Empresa E más D, Gestión Educativa y Deportiva, sita en la C/ Peral La empresa contratada es la Empresa E más D, Gestión Educativa y Deportiva, sita en la C/ Peral La empresa contratada es la Empresa E más D, Gestión Educativa y Deportiva, sita en la C/ Peral La empresa contratada es la Empresa E más D, Gestión Educativa y Deportiva, sita en la C/ Peral 

nº nº nº nº 16, 16, 16, 16,     de La Carolina.de La Carolina.de La Carolina.de La Carolina.    

 

La coordinadora del Plan de Apertura del Centro es Dª Marina Navarrete Fernández y  podrá 

atenderles de lunes a miércoles a partir de las 12.30 horas hasta las 14 horas. 

    

Las actividades que se ofertarán durante el presente curso y su horario orientativo (según número horario orientativo (según número horario orientativo (según número horario orientativo (según número 

de grupos de cada actividad) aparecede grupos de cada actividad) aparecede grupos de cada actividad) aparecede grupos de cada actividad) aparecen en el siguiente cuadro.n en el siguiente cuadro.n en el siguiente cuadro.n en el siguiente cuadro.    
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 LunesLunesLunesLunes    MartesMartesMartesMartes    MiércolesMiércolesMiércolesMiércoles    JuevesJuevesJuevesJueves    

De 16 h. a 17 h.De 16 h. a 17 h.De 16 h. a 17 h.De 16 h. a 17 h.    

Baile MayoresBaile MayoresBaile MayoresBaile Mayores    

    

Inglés 1Inglés 1Inglés 1Inglés 1    

    

Taller de Segundo CicloTaller de Segundo CicloTaller de Segundo CicloTaller de Segundo Ciclo    

    

Deporte 1Deporte 1Deporte 1Deporte 1    

    

PROAPROAPROAPROA    

Baile MedianasBaile MedianasBaile MedianasBaile Medianas    

    

InInInInglés 1glés 1glés 1glés 1    

    

Deporte 1Deporte 1Deporte 1Deporte 1    

Baile MayoresBaile MayoresBaile MayoresBaile Mayores    

Taller de Segundo Taller de Segundo Taller de Segundo Taller de Segundo 

CicloCicloCicloCiclo    

PROAPROAPROAPROA    

De 17 h. a 18 h.De 17 h. a 18 h.De 17 h. a 18 h.De 17 h. a 18 h.    

Baile PequeñasBaile PequeñasBaile PequeñasBaile Pequeñas    

    

Inglés 2Inglés 2Inglés 2Inglés 2    

    

Taller Primer CicloTaller Primer CicloTaller Primer CicloTaller Primer Ciclo    

    

Deporte 2Deporte 2Deporte 2Deporte 2    

PROAPROAPROAPROA    

Baile Baile Baile Baile PequeñasPequeñasPequeñasPequeñas    

Inglés 2Inglés 2Inglés 2Inglés 2    

Deporte 2Deporte 2Deporte 2Deporte 2    

Baile MedianasBaile MedianasBaile MedianasBaile Medianas    

    

Taller Primer CicloTaller Primer CicloTaller Primer CicloTaller Primer Ciclo    

    

PROAPROAPROAPROA    

    

Baile pequeñas/osBaile pequeñas/osBaile pequeñas/osBaile pequeñas/os: alumnos/as que por edad o por destrezas tienen un nivel de iniciación en baile. 

Baile medianas/osBaile medianas/osBaile medianas/osBaile medianas/os: alumnos/as que por edad o por destrezas ya tienen un nivel medio en baile. 

Baile mayoresBaile mayoresBaile mayoresBaile mayores: alumnos/as que por edad o por destrezas tienen un nivel avanzado en baile. 

 

Inglés Grupo 1Inglés Grupo 1Inglés Grupo 1Inglés Grupo 1: Alumnado de Infantil y 1º y 2º de Educación Primaria. 

Inglés Grupo 2Inglés Grupo 2Inglés Grupo 2Inglés Grupo 2: Alumnado de 3º, 4º, 5º y 6º de Educación Primaria. 

 

Taller del Primer CiTaller del Primer CiTaller del Primer CiTaller del Primer Ciclo en Lengua y Mclo en Lengua y Mclo en Lengua y Mclo en Lengua y Matemáticasatemáticasatemáticasatemáticas: alumnado de 1º y 2º de Primaria. 

Taller del SeguTaller del SeguTaller del SeguTaller del Segundo Ciclo en Lengua y Mndo Ciclo en Lengua y Mndo Ciclo en Lengua y Mndo Ciclo en Lengua y Matemáticasatemáticasatemáticasatemáticas: alumnado de 3º y 4º de Primaria. (Este grupo está pendiente) 

    

��  PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOAAAAAAAA        

    

No se ha ofertado el Taller en Lengua y matemáticas del Tercer Ciclo, porque tenemos un 

programa específico y gratuito para el alumnado de 5º y 6º de Educación Primaria. El horario para el 

PROA  será los martes y jueves de 16 a 18 horas. El alumnado beneficiario de este programa lo 

selecciona el Centro a propuesta de los Tutores/as.  Está pendiente de autorización de la Delegación para 

comenzar. Suele empezar en noviembre. El maestro responsable del programa es D. Gabriel Ruiz Salido, 

el Jefe de Estudios. 

 

��  EEEEEEEESSSSSSSSCCCCCCCCUUUUUUUUEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSS        DDDDDDDDEEEEEEEEPPPPPPPPOOOOOOOORRRRRRRRTTTTTTTTIIIIIIIIVVVVVVVVAAAAAAAASSSSSSSS        

        

 Se informa que como todos los años, tenemos adjudicado el programa Escuelas Deportivas. Este 

programa pretende fomentar el deporte y la salud en los escolares. Va dirigido al alumnado de Primaria y 

es totalmente gratuitototalmente gratuitototalmente gratuitototalmente gratuito. Los agrupamientos dependerán del número de alumnado que lo solicite. La fecha 

de inicio está pendiente.  El maestro responsable del mismo es el maestro de Educación Física D. Gabriel 

Ruiz Salido. 

Si desean más información o aclaración, estamos a su disposición en la Secretaría del Centro.Si desean más información o aclaración, estamos a su disposición en la Secretaría del Centro.Si desean más información o aclaración, estamos a su disposición en la Secretaría del Centro.Si desean más información o aclaración, estamos a su disposición en la Secretaría del Centro.    

 

La Carolina, 1 de octubre de 2015 

 

LA DIRECTORA 

 

Marina Navarrete Fernández 


