Colegio San Juan Bosco
Paseo de Canalejas 38 – 54
37001 Salamanca
www.sanjuanboscosalamanca.eu

Estimadas Familias:
Os presentamos las actividades extraescolares gratuitas que ofrece el
Colegio derivadas de la jornada continua, las cuales son de oferta
obligatoria para el Centro y voluntarias para los alumnos.
Las actividades y los horarios son los siguientes:
DÍA

DESTINATARIOS

ACTIVIDADES

ELECCIÓN
(marcar con una X)

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Dramatización

Ed. Infantil y Ed. Primaria

Desarrollo de habilidades

VIERNES

Destrezas
motrices

17:00 a 18:00 h.

Expresión Artística

16:00 a 17:00 h.

Expresión Artística

17:00 a 18:00 h.

Taller de pintura

16:00 a 17:00 h.

Ludoteca

17:00 a 18:00 h.

Animación a la
lectura

16:00 a 17:00 h.

Motricidad fina

17:00 a 18:00 h.

Karaoke

16:00 a 17:00 h.

Rincones
Didácticos

17:00 a 18:00 h.

Ed. Infantil y Ed. Primaria

Ed. Infantil y Ed. Primaria

Juegos de mesa
Animación a la lectura
Natación
Taller de pintura

16:00 a 17:00 h.

Ed. Infantil y Ed. Primaria

Ludoteca
JUEVES

Desarrollo de
habilidades
básicas

Ed. Infantil y Ed. Primaria

Juegos tradicionales
Marcar la elección con una X

actividades, la asistencia será obligatoria. No podrán continuar en la

Nota: la planilla se entrega al Tutor/a antes del 26 de septiembre.

Firma del padre/madre o tutor/a

actividad si acumulan tres faltas de asistencia no justificadas durante

Salamanca,……….. de …………………………… del 2014

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..

Observaciones…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

autorizo a mi hijo a asistir a la actividad o actividades señaladas en la hoja adjunta.

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor…………………………………………………………………………………………………….

con número de teléfono (por si surgiera alguna emergencia) ……………………………………..…………………………………

del curso (1º, 2º, 3º…) ……………….. del grupo (A o B) ………. de la etapa (infantil o primaria)………………..………….

Nombre y Apellidos del alumno/a……………………………………………………………………………………………………………

DERIVADAS DE LA JORNADA CONTINUA CURSO 2014-2015

FICHA DE INSCRIPCIÓN EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GRATUITAS

Para los alumnos que voluntariamente se hayan inscrito en alguna de las

el trimestre.
Sólo podrán asistir a aquellas actividades a las que se hayan inscrito,
entregado la hoja de inscripción al tutor en la fecha indicada.
Los alumnos podrán asistir una hora: de 16:00 h. a 17:00 h. o de 17:00
h. a 18:00 h. o ambas y se les recogerá una vez finalizada la actividad.
No antes.
La composición de los grupos podría verse modificada en función de la
demanda y de las necesidades.
El coste del material que se utilice en la realización de la actividad será
abonado trimestralmente al responsable de dicha actividad.
En el caso de la actividad de natación (para alumnos de Ed. Infantil
hasta 6º de Ed. Primaria), la reserva se realizó en el mes de julio. Durante
el mes de septiembre les convocaremos a una reunión para explicarles las
pautas de organización y dónde deben formalizar la reserva. Les
recordamos que los alumnos/as no asociados al AMPA no podrán optar a
esta actividad.
Fechas de inscripción: antes del 26 de septiembre, debiendo entregar la
ficha de inscripción al tutor/a.
Las actividades darán comienzo en el mes de octubre.

