ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Queridas familias:
Tal y como ya os informamos al inicio del curso escolar, en el
mes de octubre comienzan las actividades extraescolares en el centro
en horario de 15.30h a 17.00h.
Durante este curso escolar son varias las propuestas que se
llevarán a cabo y por ello nos gustaría detallaros cada una de ellas.
En primer lugar hemos de diferenciar entre las propuestas que
se llevarán a cabo con la colaboración del Ayuntamiento, de la mano de
las distintas Concejalías, de la Asociación de Padres y Madres de
nuestro centro y los talleres que se proponen desde nuestro centro y
que realizarán nuestras monitoras de comedor. Los talleres se
distribuirán por días; cada día se desarrollará un taller distinto. Todos
los talleres que se presentan en esta nota son gratuitos.
El Ayuntamiento, desde sus distintas concejalías y el AMPA nos
proponen una actividad distinta cada día de la semana. A continuación
se muestra esta información.
PROPUESTAS DE LAS CONCEJALÍAS
LUNES (Concejalía de Juventud)
MARTES (Concejalía de Deportes)
MIÉRCOLES (Concejalía de Cultura)
JUEVES (AMPA)

Actividades de ocio y tiempo libre
Juegos escolares- Multideporte
Taller de Biblioteca
Taller de Deberes-Estudio Asistido

Nuestro centro, de la mano de las monitoras de comedor
escolar, oferta distintas actividades a llevar a cabo dependiendo del
curso. A continuación os detallamos la información:
INFANTIL 3 AÑOS

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

Taller de Relajación y Juegos infantiles
Taller de Relajación y Cuentacuentos
Taller de Relajación y Juegos infantiles
Taller de Relajación y Cuentacuentos
JUEGO LIBRE

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

INFANTIL 4 Y 5 AÑOS
Taller de Cuentacuentos y manualidades
Taller de matemáticas manipulativas: Jugamos con las mates
Taller de Cuentacuentos y manualidades
Taller de matemáticas manipulativas: Jugamos con las mates
JUEGO LIBRE

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

1º, 2º y 3º de PRIMARIA
Juegos Educativos y matemáticas manipulativas (ABN)
Juegos Educativos y Animación Lectora
Juegos Educativos y Zumba
Juegos Educativos y matemáticas manipulativas (ABN)
JUEGO LIBRE

LUNES
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
VIERNES

4º, 5º y 6º de PRIMARIA
Estudio Asistido y Juegos Educativos
Estudio Asistido y Zumba
Estudio Asistido y Animación Lectora
Estudio Asistido y Zumba
JUEGO LIBRE

En nuestra página web www.colegiovirgendelpilar.com podrán
descargarse el programa a llevar a cabo en cada taller, con los
objetivos propuestos y las monitora/s que lo llevarán a cabo.
OBSERVACIONES A TENER EN CUENTA:
1.- Los alumnos comensales tendrán preferencia a la hora de
matricularse en las actividades desarrolladas por las monitoras de
comedor.
2.- Los alumnos que vienen de casa se matricularán
preferiblemente en los talleres propuestos por las distintas
Concejalías de nuestro Ayuntamiento y el AMPA.
3.- Una vez matriculado en un taller, no podrá cambiar de taller.
4.- Todos los talleres serán constituidos a partir de 8 alumnos.
5.- No podrá continuar en un taller elegido aquel alumno que
tenga más de tres faltas mensuales sin justificar.
6.- El plazo máximo para matricularse en los talleres será el
miércoles 27 de septiembre.

Para matricular a su hijo/a en cualquiera de los talleres, deberá
completar la solicitud que se muestra a continuación:
Yo, D/Dña. …………………………………………………………………. con DNI ……………………,
deseo matricular a mi hijo/a ………………………………………………………………………,
matriculado en …………………… curso en los talleres que indico a
continuación y que esta matrícula se haga efectiva durante todo el
curso escolar 2017-2018
TALLER DE MANUALIDADES….(Concejalía de
Juventud)

PROPUESTAS LUNES
(marcar solamente una
opción)

TALLERES PROPUESTOS COMEDOR ESCOLAR

PROPUESTAS MARTES
(marcar solamente una
opción)

TALLER DE JUEGOS ESCOLARESMULTIDEPORTE (Concejalía de Deportes)
TALLERES PROPUESTOS COMEDOR ESCOLAR

PROPUESTAS MIÉRCOLES
(marcar solamente una
opción)

TALLER DE BIBLIOTECA (Concejalía de Cultura)

PROPUESTA JUEVES

TALLER DE DEBERES-ESTUDIO ASISTIDO
(AMPA)
TALLERES PROPUESTOS COMEDOR ESCOLAR

PROPUESTA VIERNES

TALLERES PROPUESTOS COMEDOR ESCOLAR

TALLERES PROPUESTOS COMEDOR ESCOLAR

Y para que así conste mi consentimiento, firmo la presente:

En Pilar de la Horadada, a ______ de _____________ de 2017

