Estimadas familias:
Les presentamos nuestra oferta de Actividades Extraescolares para este año escolar
2017-2018.
Sigue siendo prioritario para nosotros que estas actividades complementen la educación
integral a través de un trabajo serio, ameno y perfectamente programado; contamos para
ello con personas preparadas y procuramos dar prioridad a los aspectos pedagógicos y
educativos.
Adjuntamos información específica sobre las que se incorporan este año por primera vez
y esperamos, una vez más, que todas tengan una amplia acogida entre ustedes.
Si están interesados en alguna deben cumplimentar la hoja de inscripción y entregarla
únicamente en Administración antes del 27 de septiembre de 2017.
Les rogamos tengan en cuenta lo siguiente:
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

Las actividades darán comienzo en octubre y finalizarán en mayo. Karate terminará en
junio.
Las actividades y horarios que se proponen estarán sujetos a la demanda, pudiendo
haber alguna actividad que finalmente no se lleve a cabo por falta de un suficiente
número de alumnos. En cuanto se complete el cupo máximo de participantes en una
actividad, el colegio cerrará la inscripción de la misma. En la extraescolar Solfeo y Piano
el número máximo de alumnos es 4, por lo que se atenderán las solicitudes por estricto
orden de llegada.
Los alumnos deben acudir con regularidad a la actividad en la que se inscriban para
poder cumplir con la programación de la misma.
El precio de cada actividad, que aparece en el formulario de inscripción, se abonará
cada mes (de octubre a mayo, ambos incluidos). El no abonar las cuotas
correspondientes supondrá la baja de la actividad. La cuota se generará con los recibos
mensuales, y se abonará por domiciliación bancaria o en efectivo por caja según la forma
usual de pago. En el caso contrario, deberá comunicarlo en la Administración del Centro.
Todos los alumnos/as que se inscriban en alguna de las actividades extraescolares,
deberán abonar, junto con la primera cuota mensual, una matrícula de 10€.
Aquellos alumnos que se inscriban en dos o más actividades tendrán descuento: solo
pagarán una matrícula y la cuota de la segunda o tercera actividad será de 19,00 €. Las
actividades que no están sujetas a descuentos son: INGLÉS, MINITENIS y SOLFEO y
PIANO.
Para poder participar en cualquier actividad de las propuestas, los alumnos deberán
estar al día en el pago de las mensualidades del curso anterior 2016-2017.
Si por alguna circunstancia ajena al centro, la actividad no se realizara en el día previsto,
el Colegio no se hará responsable y tendrán que pagar la mensualidad correspondiente.
Asimismo, si por alguna causa el alumno no puede realizar la actividad algún día
concreto, rogamos que lo notifiquen al monitor/profesor, debiendo quedar el niño bajo
la responsabilidad de éste.
El alumnado deberá ir correctamente equipado para la actividad a realizar.
IMPORTANTE tener en cuenta que para realizar estas actividades es necesaria la
estabilidad de los grupos, por lo que, una vez iniciada la actividad, se evitará
cambios a otra o darse de baja, excepto por motivos de fuerza mayor.
Un saludo,

EQUIPO DIRECTIVO

Extraescolares
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BALLET CLÁSICO
Arte escénica que requiere concentración, flexibilidad y coordinación,
y que cuenta con múltiples beneficios, tanto físicos como psíquicos.
Profesor:
SARAI EXPÓSITO MARRERO
Destinatarios: Alumnos de Ed. Infantil y EP
Horario:
Grupo 1: Martes y Jueves de 13.00 a 14.00h EP
Grupo 2: Martes y Jueves de 14.00 a 14.55h EI
DANZA MODERNA
Arte clásica que a través del ritmo y la libertad de movimientos ayuda
al alumnado en la expresión de sentimientos y emociones.
Profesor:
VERÓNICA GIL PÉREZ
Destinatarios: Alumnos desde 3 años hasta 6º EP
Horario:
Lunes y Miércoles de 14.00 a 14.55 h
SOLFEO Y PIANO
Aprendizaje musical, técnica y práctica con el piano.
Profesor:
Destinatarios:
Horario:

FÁTIMA DÍAZ LUIS
Alumnos desde 2º EP hasta 4º de ESO
Grupo 1: Lunes y Miércoles de 17.00 a 18.00
Grupo 2: Lunes y Miércoles de 14:00 a 14:55

GUITARRA CLÁSICA
Lenguaje musical, inteligencia, sensibilidad, conocimiento básico del
instrumento e interpretación musical.
Profesor:
Destinatarios:
Horario:

SAMUEL PÉREZ MORALES
Alumnos de 2º EP hasta 4º ESO
Martes y Jueves de 13.00 a 14.00h

FUTBITO Y PREDEPORTE
Aprendizaje de habilidades, hábitos y destrezas del deporte, para los
mas pequeños amantes de este deporte.

MÚSICA Y MOVIMIENTO
Desarrollo del aparato motor utilizando para ello el acercamiento
musical mediante el juego.

Profesor:
LUIS MANUEL TORRES MORALES
Destinatarios: Alumnos desde 4 años hasta 4º EP
Horario:
Lunes y Miércoles: de 14.00 a 14.55 h

Profesor:
SAMUEL PÉREZ MORALES
Destinatarios: Alumnos de Infantil 3 años hasta 3º EP.
Horario:
Martes y Jueves de 14.00 a 14.55 h

BALONCESTO
Fomento del deporte como actividad saludable y divertida,
desarrollando la cooperación, el compañerismo y trabajo en equipo.

KÁRATE
Concentración, confianza y seguridad, respeto y educación, forma
física.

Profesor:
CLUB BALONCESTO SANTA CRUZ
Destinatarios: Alumnos de Educación Primaria
Horario:
Martes y Jueves de 13.00 a 14.00 h
FÚTBOL SALA
Desarrollo de las interacciones sociales y divertidas entre el
alumnado y mejora de la técnica y la táctica específica.
Profesor:
JUAN JESÚS GONZÁLEZ DÍAZ
Destinatarios: Alumnos de 5º EP hasta 4º de ESO
Horario:
Lunes y Miércoles de 17:00 a 18:00h

MINITENIS
Aprendizaje de las bases fundamentales del tenis, fomentando el
compañerismo, la igualdad y el respeto de forma divertida.
Profesor de Canarias Tennis Academy
Destinatarios: Alumnos desde 4 años hasta 4º ESO
Horario:
Grupo 1: Lunes y Miércoles: de 13.00 a 14.00 h

Profesor:
DOMINGO CABEZA MENA
Destinatarios: Alumnos desde 4 años hasta 4º ESO
Horario:
Martes y Jueves de 14.00 a 14.55 h
Martes y Jueves de 17.00 a 18.00 h
INGLÉS
Profesor: Auxiliar de Conversación
Destinatarios: Alumnos de 1º ESO a 4º ESO
Horario:
Martes y Jueves de 13.00 a 14.00 h

ZUMBA KIDS
Arte clásica que a través del ritmo y la libertad de movimientos
ayuda al alumnado en la expresión de sentimientos y emociones.
Profesora: Zin Johanna M. Tovar
Destinatarios: Alumnos de 1º ESO a 4º ESO
Horario:
Lunes y Miércoles de 13.00 a 14.00 h

