INFORMACIÓN GENERAL
El Colegio Virgen del Mar promueve la formación
integral del alumno y por ello impulsa un programa de
actividades extraescolares que ayudan a reforzar y
profundizar los valores del esfuerzo, la convivencia y la
constancia

teniendo

en

cuenta

las

aficiones

personales.
Todas las actividades comenzarán en el mes de
octubre y finalizarán el mes de junio del presente curso

escolar. Aquellos alumnos que estén interesados en
participar en una o varias actividades han de
presentar este impreso debidamente firmado en la
Secretaría del Centro antes del 20 de septiembre.
Asimismo, si no siguen interesados en continuar en
alguna de las actividades han de comunicar dicha
baja como mínimo 15 días antes de finalizar el mes.
El importe de la actividad se abonará mensualmente
junto con los otros servicios.
Algunas actividades requieren de la adecuada ropa
deportiva que deberán adquirir en La Tienda del Cole.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2016/2017

NOMBRE DEL ALUMNO/A: _______________________________________________
CURSO: __________________
DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, DE CARÁCTER VOLUNTARIO, QUE
SE OFERTAN Y QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN SOLICITO PARA MI
HIJO/A:

6 – Piano

1- Kárate

7 – App. Informática y Steam Minecraft (Ed. Primaria. Horario de tarde)..

2 - Gimnasia Rítmica

8 – Órgano – Teclado

3 - Danza a través del Juego

9 – Escuela de Baloncesto

SEÑALE CON UNA X LA ACTIVIDAD DESEADA

(Educación Infantil de 3 a 5 años)
4 – Danza Moderna (Horario al mediodía)
(Ed. Primaria y ESO)
Danza Moderna (Horario de tarde)
Martes y Jueves de 5 a 6

10 – Cultura Inglesa. (Lunes y Miércoles de 5 a 6.)
11 – Escritura Digital (ESO). Horario de tarde.
12 – Canto
13 – Robótica (LEGO). (Ed. Primaria. Horario al mediodía).

5 - Clases de Cuerda:
5.1- Guitarra
5.2- Timple
5.3- Bandurria

Esta solicitud ha de ser devuelta al Colegio y entregada al profesor-tutor
antes del día 20 de septiembre.
Santa Cruz de Tenerife a __ de _______________ de 2016.
Firmado:

