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Miranda de Ebro, 11 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es recordar el proyecto de actividades extraescolares,
tanto culturales como deportivas, que el Colegio ha preparado para el curso 18-19. Las
actividades se realizarán desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Recordad, que no se realizarán
actividades extraescolares los días que coincidan en horario con los siguientes eventos escolares:
excursiones de uno o varios días, Fiestas de la Inmaculada, Festivales Solidarios, Feria Solidaria…
Para coordinar estas actividades contamos con dos profesores del Colegio: Pablo Calderón
y Javier Velasco.
Estas son las condiciones de carácter económico y administrativo:

ALTAS

BAJAS

IMPAGOS

- Se formalizarán mediante el documento de inscripción adjunto a esta carta.
- Las altas que se produzcan durante el curso, abonarán el trimestre completo en el que se
incorporen, NO admitiéndose pagos parciales.
- Las bajas se comunicarán siempre POR ESCRITO en SECRETARÍA, mediante el impreso
disponible en la misma, antes del día 25 de los meses de octubre, enero y marzo.
- La no asistencia a las actividades NO implica la baja de las mismas.
- La baja voluntaria de una actividad ocasionará la pérdida del anticipo y de la plaza en dicha
actividad, no siendo reclamable ningún importe por no haber finalizado el trimestre, ni pudiendo
"traspasar" el anticipo de una actividad a otra.
- Aquellas familias que tengan recibos pendientes de pago, por cualquier concepto, NO podrán
inscribirse en las actividades extraescolares hasta saldar la correspondiente deuda.
- Los recibos devueltos deberán ser abonados en efectivo en secretaría.
- El impago de un trimestre supondrá la baja definitiva de la actividad.

-

El colegio se reserva el derecho a variar la configuración, horarios y precios previa comunicación a las
familias de las actividades ofertadas.

-

Las familias recogerán a los niños de extraescolares cuando termine la actividad, entrando y
saliendo SIEMPRE por la puerta del patio de autobuses.

-

A la hora de la inscripción, recordad que TENDRÁN PRIORIDAD para la actividad aquellos alumnos
que formalizaron su inscripción en junio. En caso de que se sobrepase el máximo establecido,
tendrán preferencia aquellos alumnos que han cursado la actividad en años anteriores y, a
continuación, se sortearán las plazas vacantes.

-

Las actividades de Baile Moderno han sufrido cambios en cuanto al monitor/a que la imparte. Además
se añade la actividad de Patinaje.

Aquellas familias interesadas en que vuestro hijo/a participe en las actividades planteadas, debéis
rellenar la solicitud y entregarla en secretaría antes de las 14:30 h., del próximo viernes, 14 de
septiembre. Esperamos que vuestros hijos disfruten de estas actividades.

NOTA IMPORTANTE: Aquellos que han entregado la inscripción en junio NO
necesitan entregarla de nuevo en septiembre.
Recibid un cordial saludo.

Luis Ángel Valcárcel
Director Colegio SS.CC.

Carmen Rodríguez
Presidenta AMPA SS.CC.
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HOJA DE INSCRIPCIÓN
ENTREGAR EN SECRETARÍA
D./Dª .........................................................................., como padre/madre del alumno/a
........................................................................... del curso .......................... estoy interesado en que
mi hijo/a participe en las siguientes actividades y acepto las condiciones planteadas en la convocatoria.
Firma del padre/madre

NOTA: si no se llega al número mínimo de alumnos, se suspenderá la actividad y se
comunicará a las familias.

Actividad

Etapa

Día

Horario

Ajedrez

Infantil

Martes

17:30 – 18:30

Música y movimiento

Infantil

Jueves

17:30 – 18:30

Gimnasia rítmica

Infantil

Viernes

17:30 – 18:30

Baile moderno

Infantil

Miércoles

14:15 – 15:15

Estoy interesado y
acepto las condiciones
de la actividad (marca
una X)

Lunes y/o
Escuela de Fútbol

17:30 – 18:30

Infantil
Miércoles

Cocina (con adulto)

Infantil

Jueves

17:30 – 19:00

Patinaje

Infantil

Martes

14:15 – 15:15

Observaciones:
NOTA IMPORTANTE: Aquellos que han entregado la inscripción en junio NO
necesitan entregarla de nuevo en septiembre.

ENTREGAR EN SECRETARÍA ANTES DE LAS 14:30 H. DEL PRÓXIMO
VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE

