CARLOS V SOCIEDAD COOPERATIVA DE ENSEÑANZA

Código de centro: 30019787
Avd. Siempreverde, S/N
30880-ÁGUILAS
Teléfono: 968130099 Fax: 968105808
e-mail: info@colegiocarlosv.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2014-15
HORA

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Inglés 3 años

Inglés 3 años

Inglés 5 años

Inglés 5 años

Inglés 1º-2º-3º PRI

Inglés 1º-2º-3º PRI
Refuerzo INF

16:00h a
17:00h

Refuerzo PRI

Refuerzo PRI

VIERNES

Inglés 1º-2º-3º PRI
Refuerzo INF

Refuerzo PRI

Refuerzo PRI

Kárate

Kárate

Aeróbic

Aeróbic

Manualidades
INF
Iniciación a teatro Música INF / 1ºmusical PRI-ESO
2º-3ºPRI

Manualidades
INF
Iniciación a teatro Música INF / 1ºmusical PRI-ESO
2º-3ºPRI
Fútbol INF

17:00h a
18:00h

Inglés 4 años
Inglés 4º-5º-6ºPRI

Inglés 4 años
Inglés 4º-5º-6ºPRI
Patines

Inglés 4º-5º-6º- PRI
Patines

Fútbol INF
Fútbol 1º-2ºPRI
17:00h a
18:30h Refuerzo ESO
18:00h a
19:00h Fútbol 3º-4ºPRI
Logopedia / Psicopedagogía

Fútbol 1º-2ºPRI
Inglés ESO

Refuerzo ESO

Inglés ESO

Refuerzo ESO

Fútbol 5º-6ºPRI

Fútbol 3º-4ºPRI

Fútbol 5º-6ºPRI

Concertar cita previa al teléfono 655650619 (Encarna).

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
Refuerzo INF
Refuerzo PRI
Refuerzo ESO
Inglés 3, 4, 5 años
Inglés 1º-2º-3º PRI / Inglés 4º-5º-6º PRI /ESO
Iniciación a teatro musical
Música INF / 1º-2º-3º PRI
Manualidades INF
Patines
Aeróbic
Fútbol
kárate

PRECIO
15€
50€
70€
25€
30€
18€
18€
15€
15€
15€
20€
25€

PRECIO AMPA
12€
47€
67€
22€
27€
15€
15€
12€
12€
12€

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Estimadas familias:
Con las actividades extraescolares queremos favorecer y ayudar siempre al crecimiento y desarrollo personal
de nuestros alumnos en todas sus dimensiones, y por eso ofrecemos un amplio abanico de actividades para que
el proceso educativo se extienda más allá del aula y del horario escolar.
Condiciones:
•

Las solicitudes de altas y bajas se recogerán y se entregarán en la conserjería del centro, antes del
día 1 (exclusive) del mes en que se quieran inscribirse o darse de baja. Si la solicitud de baja se
entregara una vez iniciado el mes en el que se quiere dar de baja, se cobrará el mes completo y
se efectuará la baja al mes siguiente.

•

Si pasado el plazo de inscripción hubiera inscripciones nuevas se le seguiría cobrando a los interesados
el mes completo.

•

Los días que no abra el colegio no se realizarán dichas actividades.

•

No se admitirá ninguna inscripción que no esté bien cumplimentada.

•

Los niños de primaria deben acudir ellos solos a las actividades. Cada profesor indicará el lugar de
encuentro en dicha actividad.

•

En todas las actividades se establecerá un mínimo de alumnos. En caso de no llegar al mínimo la
actividad no se llevará a cabo. A la hora de entregar la inscripción, se tendrá en cuenta la fecha de
entrada y se dará preferencia a las entregadas con mayor anterioridad.

•

Dentro del proceso de calidad existe el documento “parte de incidencias”. Una acumulación de partes a
lo largo del curso puede conllevar la expulsión del alumno, previo diálogo con los padres.

•

Los pagos mensuales se realizarán del 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación bancaria. Deben
recoger dicho impreso en la conserjería del centro.

•

El inicio de las actividades extraescolares será el 15 de septiembre.

•

Las altas para el mes de septiembre se realizarán en la semana del 9 al 12.

•

Los meses de septiembre y junio solo se cobrará el 50% de la actividad extraescolar.

Para más información sobre las extraescolares pueden dirigirse a conserjería para concertar una cita con la
persona responsable de la actividad.
INFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL CENTRO

Mes

Quincena

Días sueltos

Comedor

110€

80€

6,50€

Comedor guardería

85€

55€

5,50€

Aula matinal

30€

18€

3€

Aula recreativa
(septiembre y junio)
Transporte Carlos V

15€
30€

Para solicitar estos servicios pueden recoger la solicitud en conserjería.

3€
150€ bono anual

