ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018‐2019
INSCRIPCIÓN
Nombre madre/padre: ...............................................................................................
Nombre alumna/o:

................................................................... Curso: ................

Fecha:................................

Firma: ...............................

Encontrarán nuevas propuestas y ampliación de franjas de edad para algunas de las
actividades que ya se realizan actualmente. Les informaremos de los horarios una vez
hayamos recibido las preinscripciones y conformado los grupos.

ACTIVIDAD

CURSOS

Ajedrez

GS a 2nde

Rubén Fernández

1 sesión

Precio
Trimestral

Observaciones

91 €

Los alumnos participarán en
encuentros escolares de ajedrez.

Entrenador y jugador profesional de ajedrez

Artes plásticas

MS a 2nde

Ainara García

1 sesión

91 €

Artista y graduada en Bellas Artes

Básquet
Natàlia Ruberte
Técnica de actividades físicas y deportivas y
entrenadora de básquet.

Gimnasia Rítmica
Susana Dalmau
Técnica deportiva, gimnasta y entrenadora del
Club Esportiu Rítmica Torredembarra.

MS a GS
1 sesión

CP a CM2

79 €

2 sesiones

154 €

MS a GS

76 €

1 sesión

CP a CM2
2 sesiones

Robótica

CE2 a 4ème

Dynamind

1 sesión

144 €

Incluye ficha deportiva para
participar en los “Jocs Esportius
Escolars” organizados por el Consell
Esportiu del Baix Camp.
Clase abierta en diciembre.
Incluye el vestuario de la exhibición
de fin de curso.

107 €

Los alumnos participarán en la
Dynamind Robotics Competition.

91 €

Participación en la Mostra de teatre
escolar del Baix Camp.

Mentes dinámicas.

Teatro

MS a 2nde

Ainara García

1 sesión

Artista y graduada en Bellas Artes.

Yoga

MS a 2nde

Judit Alegre

1 sesión

91 €

Profesora diplomada de yoga.

 El número mínimo para constituir un grupo es de 8 alumnos para cualquiera de estas actividades.
 Las actividades comportan una asistencia de forma regular por parte de los alumnos, así como el respeto a
las normas del colegio.
 Las actividades extraescolares se cobrarán trimestralmente y la baja del alumno/a no dará derecho a la
devolución de la cuota trimestral.

Las actividades extraescolares se desarrollarán entre las 12h10 y las 14h30 a partir del lunes 17 de
septiembre hasta el jueves 27 de junio.

A devolver antes del 30 de agosto de 2018

