CEIP PADRE COLOMA
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2010-11
Les informamos de las actividades extraescolares que están a disposición de
nuestros alumnos para el curso 2010-11.
ESCUELAS DEPORTIVAS (de 3º de primaria a 6º)
El colegio ha solicitado Escuelas deportivas de:
Baloncesto: martes y jueves (15 alumnos máximo)
Fútbol sala: lunes y miércoles (15 alumnos máximo)
Gimnasia: por determinar (15 alumnos máximo)
El comienzo de dichas actividades, será el día 4 de octubre durante las tardes de 4
a 5. (Financiadas casi en su totalidad por la JUNTA MUNICIPAL. Las familias
deberán abonar 3 € mensuales por actividad)
PLAN PROA (Para los cursos de 5º y 6º de primaria)
Se nos ha concedido por parte de la Consejería de Educación el Plan PROA (de
refuerzo y orientación al estudio), de carácter gratuito, que tendrá su inicio el día 4
octubre, de lunes a jueves de 4 a 5 de la tarde. Máximo de 10 plazas por curso.
SERVICIO DE GUARDERÍA: (Educación Infantil y 1º de Primaria)
“Primeros del cole”: servicio de guardería de 8 a 9 de la mañana, de carácter
gratuito. Los alumnos que se matriculen en este servicio, deberán llegar al colegio
antes de las 8’30 de la mañana. En caso contrario quedarán excluidos de dicha
actividad. Máximo de 15 plazas; tendrán preferencia los alumnos que han estado
disfrutando de esta actividad durante el mes de septiembre con cargo para las
familias.
“Guardería de 4 a 5 de la tarde”: servicio gratuito. Máximo de 15 plazas. Tendrán
preferencia los alumnos que han estado disfrutando de esta actividad durante el
mes de septiembre con cargo para las familias.
PROGRAMA DE REFUERZO Y ESPACIO DE OCIO “AVIVAR” (2º, 3º Y
4º de Primaria)
Refuerzo educativo para los alumnos en el que obtendrán ayuda para sus tareas y
se resolverán dudas por parte de los monitores. De lunes a jueves de 4 a 5 de la
tarde. Darán comienzo el lunes día 4 de octubre. Es un servicio gratuito con un
máximo de 15 plazas por curso.
INGLÉS EXTRAESCOLAR PARA ED. INFANTIL
Clases de Inglés gratuitas de 4 a 5 de la tarde:
- Lunes, miércoles y viernes: infantil 4 y 5 años (máximo 15 alumnos)
IMPORTANTE: Los alumnos que precisen guardería los días restantes de la
semana, deberán ponerse en contacto con el AMPA, que les informará del
importe que tendrán que abonar por el servicio de esos días
- Martes y jueves: infantil 3 años (máximo 10 alumnos)
IMPORTANTE: Los alumnos que precisen guardería los días restantes de la
semana, deberán ponerse en contacto con el AMPA, que les informará del
importe que tendrán que abonar por el servicio de esos días

INGLÉS EXTRAESCOLAR PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (1º y 2º de
primaria)
Clases de Inglés gratuitas de 4 a 5 de la tarde:
- Lunes, miércoles y viernes: 2º de primaria. Máximo de 15 alumnos
- Martes y jueves: 1º de primaria. Máximo de 15 alumnos
IMPORTANTE: Los alumnos que precisen guardería los días restantes de la
semana, deberán ponerse en contacto con el AMPA, que les informará del
importe que tendrán que abonar por el servicio de esos días)
INGLÉS EXTRAESCOLAR PARA EDUCACIÓN PRIMARIA (3º Y 4º de
primaria)
Clases de Inglés gratuitas de 4 a 5 de la tarde:
-

Lunes, miércoles y viernes: 3º de primaria. Máximo de 15 alumnos
Martes y jueves: 4º de primaria. Máximo de 15 alumnos

CLASES COMPATIBLES
ED. Infantil:
-

Inglés gratuito + Guardería de 4 a 5 de la tarde los restantes días de
la semana con cargo al AMPA por parte de las familias que lo deseen.

-

Guardería gratuita todos los días sin otra actividad extraescolar

ED. Primaria: Se puede elegir sólo una de las actividades. Les proponemos
a continuación las que son compatibles en caso de que quieran elegir más
de una.
-

1º Curso: Inglés gratuito + Guardería u otra actividad de 4 a 5 de la tarde
los restantes días de la semana con cargo al AMPA por parte de las
familias que lo deseen.
2º Curso: Inglés gratuito o + Guardería u otra actividad de 4 a 5 de la tarde
los restantes días de la semana con cargo al AMPA por parte de las
familias que lo deseen.
3º Curso: Inglés gratuito + AVIVAR (apoyo educativo)
Inglés gratuito + Baloncesto
4º Curso: Inglés gratuito + AVIVAR (apoyo educativo)
Inglés gratuito + Fútbol Sala
5º Curso: PROA o ESCUELAS DEPORTIVAS (Los alumnos que estén dentro
del programa PROA, no podrán entrar en ESCUELAS DEPORTIVAS, por
realizarse en el mismo horario)
6º Curso: PROA o ESCUELAS DEPORTIVAS (Los alumnos que estén dentro
del programa PROA, no podrán entrar en ESCUELAS DEPORTIVAS, por
realizarse en el mismo horario)

Les adjuntamos modelo de solicitud que deberán rellenar con la mayor brevedad
posible para proceder a la organización interna del centro.
Les mantendremos informados de las clases a las que podrán acceder sus hijos
según el cupo.

