Colegio La Purísima · Málaga

Martes 26 de Septiembre de 2017

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES “COLEGIO LA PURISIMA”
CURSO 2017-2018
Estimados padres,
Les adjuntamos a continuación las Actividades Extraescolares que han sido presentadas
en la Delegación de Educación y para las cuales el Colegio tiene autorización para ofrecer en este
curso escolar 2017-2018.
Les dejamos saber que esta oferta aplica para el presente curso, sin embargo, como parte
del proceso de mejora en la que nos encontramos en La Purísima, estaremos realizando los
próximos meses un análisis detallado que nos permita reevaluar el ofrecimiento en Actividades
Extraescolares para el próximo curso académico 2018-2019, tanto en el catálogo de actividades
como en la manera de gestionarlas y ofrecerlas.
Les pedimos que por favor marquen con una cruz en la columna derecha la actividad
que desea para su hijo/a. Una vez hayan escogido la actividad, por favor hágannos llegar de
nuevo esta hoja al Colegio, entregándola en Portería no más tarde del viernes 29 de
septiembre. No olviden indicar en la hoja en nombre del alumno/a.

ASPECTOS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:
- Para que se pueda ofrecer la actividad y, además, pueda ofrecerse al precio indicado, el
número de inscripciones mínimas serán las señaladas en cada caso. De no ser así se
analizaría el cancelar la actividad o modificar su precio.
- Las actividades se desarrollarán martes y jueves empezando a las 15:15 horas. El Apoyo
Logopédico y Atención a Dificultades del Lenguaje (Individual) depende del número de
alumnos inscritos y de ello dependerá el horario asignado al mismo.
- Una vez el alumno/a se inscriba en una actividad debe permanecer en ella y pagar al menos
un trimestre.
- El primer pago, correspondiente al mes de octubre, incluye la inscripción inicial y la
mensualidad del mes de inicio (octubre)
- Los pagos no son reembolsables.
- De no realizarse el pago de 2 mensualidades se procederá a la baja del alumno de la
actividad.
- En caso de causar baja por motivos de fuerza mayor ésta deberá ser comunicada con al
menos 15 días de antelación a la persona responsable de las Actividades Extraescolares
(Directora Titular).
- Si hubiese alumnos con más de 2 actividades, podría considerarse un pequeño descuento.
No más tarde del día 9 de octubre recibirán un comunicado confirmando las actividades
ofertadas de manera definitiva una vez hayamos confirmado el número mínimo de alumnos por
grupo, según aplique. En este mismo comunicado se les dejará saber el proceso de nscripción y
pago. La fecha estimada de inicio de las Actividades Extraescolares será la semana del 16 de
octubre.
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FRANCISCANAS DE LA INMACULADA

NOMBRE DEL ALUMNO/A:__________________________________________

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Música: GUITARRA

CUOTA
MENSUAL
25€

Mínimo de alumnos: 10
MUSICOTERAPIA (destinada a Educación Especial)

25€

Mínimo de alumnos: 6
Difusión y Conocimiento de Culturas Extranjeras: CULTURA INGLESA
Mínimo de alumnos: 10
Actividad asistida de trabajo Intelectual y aprendizaje Alternativo:
REFUERZO EDUCATIVO

25€

30€

Mínimo de alumnos: 4/5
Danza/Baile en cualquiera de las modalidades siguientes:
 DANZA-CANTO-TEATRO
Mínimo de alumnos: 8/10
 DANZA CLÁSICA-DANZA FLAMENCA
Mínimo de alumnos: 10

25€

APOYO LOGOPÉDICO Y ATENCIÓN A DIFICULTADES DEL LENGUAJE
Mínimo de alumnos: Individual
AJEDREZ

40€

25€

Mínimo de alumnos: 10
ROBÓTICA

25€

Mínimo de alumnos: 10

En Málaga, a 26 de Septiembre de 2017
Muchas gracias por su apoyo y colaboración,

Izaskun Capataz Colás
Directora Titular
Colegio La Purísima
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