ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (INFANTIL)
DÍAS

HORARIOS

DESTINATARIOS

RESPONSABLE

CUOTA

ALUMNOS

TEATRO-MULTIDEPORTE-YOGA/MINDFULNESS-MANUALIDADES-TALLER LÓGICO MATEMÁTICO
Todos los alumnos realizan todas las actividades a lo largo de la semana
LUNES A VIERNES
12:20-13:20
4 Y 5 AÑOS
SANDRA PUCHE
30€
10-20
Inscripciones
Formulario Actividades de Infantil a partir del 23 de septiembre a las 9:30h
GIMNASIA RÍTMICA
LUNES Y MIÉRCOLES
16:45-17:45
5 AÑOS
JESSICA SALIDO
25€
12-20
Inscripciones
Formulario Actividades de Infantil a partir del 23 de septiembre a las 9:30h
BALONMANO – ESCUELA DE INICIACIÓN DEPORTIVA
LUNES Y MIÉRCOLES
16:45-17:45
4 AÑOS
El Club Deportivo
CLUB DEPORTIVO
informará en su circular
MARTES Y JUEVES
16:55-17:55
5 AÑOS
Inscripciones
El Club Deportivo informará en su circular
ESCUELA DE MÚSICA - LUCEMTUM
La escuela de música
MARTES
16:45-17:45
5 AÑOS
LAURA JUAN
informa en su circular
Inscripciones
La escuela de música informará en su circular

Alicante, 21 de septiembre de 2020
Estimadas familias,
Este curso debido a la excepcionalidad surgida por el COVID-19 y todas las normativas a aplicar para evitar
contagios, se han producido muchas modificaciones de horarios y de espacios que han influido
enormemente en la planificación de las actividades extraescolares.
Algunas de las novedades para este curso son:
- Las actividades de mediodía se suspenderán los días de lluvia por la necesidad de espacios que
surgen estos días y poder cumplir con las nuevas normativas.
- Las inscripciones a una actividad nueva siempre se harán antes del día 25. Cuando un alumno se
inscriba por primera vez comenzará en la actividad el primer día de clase del siguiente mes.
- Ningún alumno que no está dado de alta en una actividad podrá acudir a ninguna sesión, ya que
es necesario tener un control minucioso de las asistencias en cada momento.
Otras consideraciones importantes son:
FECHA DE INICIO DE LAS INSCRIPCIONES (ALTAS): MIÉRCOLES 23 DE SEPTIEMBRE A LAS 9:30. Los grupos
se completarán por riguroso orden de inscripción.
ALTAS Y BAJAS: Se tramitan con el formulario de inscripción situado en la sección ACTIVIDADES de la
página web del colegio (los errores en los datos pueden provocar su anulación). Un alumno puede estar
de alta en tantas extraescolares como le permita el horario. Las bajas voluntarias deben ser comunicadas
antes del día 25 de cada mes para evitar el cobro de las cuotas. Podrá haber también bajas forzosas por
impago de cuotas, acumulación de ausencias (dos injustificadas o tres alternas, durante un mismo mes) o
faltas graves contra el Plan de Convivencia del colegio. Para cada alta y cada baja, habrá que rellenar un
formulario diferente.
CUOTAS: Serán facturadas mensualmente desde octubre a mayo, ambos inclusive, entre los días 1 y 5.
Esta cuota se cargará en la cuenta donde están domiciliados los recibos del colegio, si desea hacer
algún cambio, hay que ponerse en contacto con Administración (administracion@agustinosalicante.es).
NÚMERO DE ALUMNOS: Sin el mínimo de alumnos, una actividad podrá ser suprimida o reagrupada. Si
se supera el máximo, podrán ser creados más grupos en función de la disponibilidad de horarios,
instalaciones y profesorado. Si no es posible crear más grupos, se hará una lista de espera. Se avisará
cuando un alumno tenga que estar en lista de espera.
CALENDARIO DE LAS ACTIVIDADES: 1/10/20 al 31/5/21.
RESPONSABLE: Alejandro Carrillo (acarrillo@agustinosalicante.es ) y
Sandra Puche (comedor@agustinosalicante.es )

