Colegio San Bernardo
Avda. del Manzanares 20-22
28011 Madrid
Tlf.: 91-366.64.13 Fax: 91-364.20.84
Email: sanbernardom@planalfa.es

CIRCULAR ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CC SAN BERNARDO
2016-2017
Estimadas familias:

Comienza un nuevo curso y con el la oferta de actividades extraescolares que se
ofrecen tanto desde el Centro como de empresas que prestan su servicio a los
alumnos del Colegio.
Como ya sabrán, son actividades extraescolares aquellas que se desarrollan fuera del
horario escolar del centro, bien al término de la jornada lectiva, bien durante el descanso
de medio día.
Su carácter es educativo, cultural, artístico y deportivo.
La participación en las actividades extraescolares será en todo caso no
discriminatoria con carácter voluntario y no lucrativo.
Os recordamos que estas están condicionadas a que haya un grupo mínimo de inscritos.
Los diferentes boletines de inscripción deberán entregarse en Jefatura de Estudios
antes del 9 de septiembre. A partir de esa fecha, las inscripciones serán admitidas en
función del número de participantes.
Las empresas externas serán las responsables de la gestión de dichas actividades. Se
pondrán en contacto con las familias interesadas en las mismas.
ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EL CENTRO




Apoyo al estudio (martes y jueves horario comedor): 12,50€/mes
Flamenco (miércoles 17:15 a 18:15) 15€/mes
ACTIVIDADES DEPORTIVAS. Escuelas Católicas. 12,50€/mes
o
o
o

Fútbol sala (martes y jueves 17:00 a 18:30)
Voleibol (miércoles y viernes 17:00 a18:30)
Baloncesto (martes y jueves 17:00 a 18:30)

ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR EMPRESAS EXTERNAS (ver circular aparte):
 JC Madrid:
o Judo Gimnasia
o Rítmica
o Pilates
o Yoga
o Robótica
 Aloha : Mental Aritmetic (martes y viernes 13:45 a 14:45) 50€/mes
 Splastich: Natación (jueves 12:30) 35€/mes
 EC Madrid: Apoyo y Desarrollo de lengua extranjera: Inglés (lunes y
miércoles 13:45 a 14:45) 35€/mes
*** Todos estos importes, así como las normas de funcionamiento de los mismos han sido aprobados por el Consejo
Escolar del Centro.

FICHA DE PREINSCRIPCIÓN



ACTIVIDAD/ES:………………………………………………………………………….…



ALUMNO:……………………………………………………………………………….……



CURSO:……………………………………..GRUPO:……………………………….……



PADRE/MADRE/TUTOR:…………………………………………………………….……



TELÉFONO DE CONTACTO:…………………………………… ……………………….

En Madrid a____ de _______________ de 20___

Firmado padre/ madre/ tutor

DNI/NIE/ Nº Pasaporte

