BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN:

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO/A.....................................................................................................................
CURSO.................. GRUPO...................... ETAPA EDUCATIVA (Ed. Infantil o Ed. Primaria)…………………………...
TELÉFONO/S EN CASO DE EMERGENCIA..................................................................................................................

Yo,..................................................................................................................................como padre/madre o tutor/a
autorizo a mi hijo/a a participar en las “Semicolonias Salesianas Junio 2018”organizadas por el Colegio San Juan
Bosco del 1 al 22 de junio de 2.018. Los interesados deberán entregar la inscripción en la administración del
Colegio del 25 de abril al 7 de mayo. Para que la actividad se inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos.
La cuota de la actividad se abonará en la administración del Colegio del 21 al 25 de mayo.
Fecha y firma:
Observaciones………………………………………………………………………………………………………………..…....
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…
…....…..............................................................................................................................................................................

¿Qué son?

Fechas:

Una propuesta de actividades para las tardes del mes de junio dirigida a

De lunes a viernes del 1 al 22 de junio (ambos inclusive).

los alumnos/as de Educación Infantil y Primero, Segundo y Tercero de

Horario:

Educación Primaria.

15:00 a 18:00 h. (alumnos/as de comedor).

Una forma de aprender pasándolo bien realizando actividades que te

16:00 a 18:00 h. (resto de alumnos/as).
Lugar:

gustan.
Una manera de relacionarte, formando parte de un grupo, compartiendo

Instalaciones del Colegio, parques…
Responsables (profesoras del Colegio):

una experiencia única con tus compañeros/as de Colegio.

Laura González Sánchez y Ana Mª Moríñigo Marcos

¡Aventuras, amigos/as, diversión!

Precio:
Actividades:

75 € por alumno/a

LUNES

MARTES

MIÉRC.

JUEVES

VIERNES

Datos importantes:
Los interesados deberán entregar la inscripción en la administración

15:00 h.
a
16:00 h.

Alumnos/as de comedor con actividades de ludoteca

del Colegio del 25 de abril al 7 de mayo. Para que la actividad se
inicie, es necesario un mínimo de 8 alumnos. La cuota de la actividad

16:00 h.
a
17:00 h.

Cuentacuentos

Informática

Juegos
en el
parque

Taller de
cocina

Manualidades

Ludoteca

Dramatización

se abonará en la administración del Colegio del 21 al 25 de mayo.
Objetivos:

17:00 h.
a
18:00 h.

Psicomotricidad

Juegos de mesa

Juegos
en el
parque

Queremos que esta propuesta educativa, que contribuya al desarrollo
de las capacidades intelectuales, físicas y sociales de los alumnos/as

Los miércoles iremos al parque de los Jesuitas siempre y cuando el tiempo
acompañe.
Y el último día, haremos una GRAN FIESTA.

dentro de un ambiente lúdico y divertido.

