CEIP LA ENCINA

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2017-18

ACTIVIDAD

HORARIOS

PRECIOS

ALUMNOS

AJEDREZ: Iniciación en la ac&vidad y/o aﬁanzamiento de conceptos
aprendidos en el pasado curso capacitando a los alumnos para realizar
mates y ﬁnales básicos así como mini torneos.

A1: Lunes y Miércoles de 13:00 a 14:00
A2: Lunes y Miércoles de 14:00 a 15:00

Socio APA: 26 €
No socio APA: 36 €

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de Ed. Primaria

BALONCESTO- MINI-BASKET: Ac&vidad dirigida a alumnos de E Prim. y
E.Inf respec&vamente. Se trabajarán los aspectos fundamentales de
éste deporte iniciando al alumno en el conocimiento de las diferentes
técnicas

Lunes y Miércoles (primaria)
A1: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30
Martes y Jueves (infan+l)
A2: Martes y Jueves de 16.30 a 17.30

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36€

Mínimo: 10 -Máximo: 15
Grupo A1: Ed. Primaria
Grupo A2: Ed. Infan&l /2º3º Ed. Infan&l).

DANZA MODERNA: Niveles de iniciación y avanzado. Colocación del
cuerpo; conocimientos técnicos y arBs&cos , coreograDa y expresión
corporal, diferenciando ritmos y compases teniendo en cuenta nivel y
edad.

A1: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36 €

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de 2º Ed. Infan&l
Grupos en función del nivel

JUDO: Los contenidos serán las técnicas propias de esta disciplina dependiendo de las edades y los niveles de los par&cipantes; trabajando
aspectos básicos para la especialización en edades posteriores.

A1: Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36 €

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de 3º Ed. Infan&l
Grupos en función del nivel

GUITARRA: Adquirir conocimientos teóricos musicales necesarios para
interpretar una par&tura. Conocer el instrumento y su evolución históri- Martes y Jueves 14.00-15.00h
ca. Tocar el instrumento a un nivel de iniciación.

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36€

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de Ed. Primaria
Grupos en función del nivel

PINTURA-: Representarán cuerpos y espacios simples, ﬁguras geométriA1: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30
cas o paisajes. El uso de diferentes técnicas dependerá del nivel adquirido de cada alumno.

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36 €

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de Ed. Primaria

TALLER MANUALIDADES: Fundamental para que el niño comience a
desarrollar la crea&vidad y la imaginación ,reforzando su coordinación
mientras se divierte

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36 €

Mínimo: 10 -Máximo: 15
2ºy 3º E.Inf

Socio APA: 26 €
No Socio APA: 36€

Mínimo: 10 -Máximo: 15
A par&r de 2ºEd. Infan&l
Grupo A1 Iniciación
Grupo A2 Perfeccionamiento

PATINAJE: Desplazamientos básicos , cambios de dirección, giros , circuitos de habilidad y coreograDas básicas con música, potenciando el
equilibrio y la motricidad.

SERCOMA S.L.

A2: Martes y Jueves de 16.30 a 17.30

A1: Lunes y Miércoles de 16:30 a 17:30
A2: Martes y Jueves de 16:30 a 17:30

91 810 04 22

www.sercoma.com
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NORMAS GENERALES DE LA APA
Para par&cipar en las ac&vidades extraescolares se deberá rellenar correctamente la hoja de inscripción. Los datos serán u&lizados única y exclusivamente por las empresas que realizan las ac&vidades y la asociación.
•
Los cobros de las ac&vidades los realizarán las empresas correspondientes a través de domiciliación bancaria, realizándose estos la primera semana de cada mes.
•
La devolución de dos recibos podrá suponer la baja de las ac&vidades.
•
La solicitud de baja de las ac&vidades deberá hacerse por escrito, a través de mail o llamando la tlf. 918100422 antes del día 20 del mes anterior
a la solicitud de baja.
•
El precio de las ac&vidades para los NO SOCIOS APA se incrementará en
10€ tal y como queda reﬂejado en el cuadrante de ac&vidades.
•
La APA podrá vetar la par&cipación en cualquier ac&vidad a los alumnos
que es&me oportuno cuando concurran circunstancias que así lo jus&ﬁquen.
•
Los días sin cole y las ﬁestas de Navidad y Semana Santa no se impar&rán
las clases, pasándose al cobro el mes completo.
•
Los alumnos deben cumplir la norma&va de régimen interno del centro.
La no jus&ﬁcación y/o aviso de 3 faltas de asistencia supondrá la baja de
la ac&vidad.
•
Todos los alumnos de Ed. Infan&l serán recogidos en las clases. Los mayores deberán ir por si mismos a las aulas o lugares donde ser realicen las
ac&vidades. Carteles indicadores o los propios profesores indicarán al
principio de curso donde se impar&rán las clases.
•
Los padres recogerán a los alumnos en la puerta del pabellón donde se
realice la ac&vidad. Los profesores serán los encargados de cambiar a los
niños en caso de ser necesario.
•
Se dispondrá de un coordinador de ac&vidades en el centro para que supervise las ac&vidades extraescolares todos los días de la semana en horario de 16:30 a 17:30.
Para beneﬁciarse de la cuota correspondiente a socio APA será necesario poner el número de socio en la hoja de inscripción
•
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FORMA DE PAGO Y NORMAS GENERALES
La única forma de pago será mediante domiciliación bancaria, por lo se
ruega se cumplimenten los datos bancarios en la ﬁcha de inscripción.
Los gastos de devolución que pudieran ocasionarse por cualquier circunstancia ajena a esta en&dad, serán por cuenta del cliente, que tendrá que
abonarlos junto con el recibo correspondiente mediante ingreso en la
cuenta bancaria que les proporcionará para tal ﬁn.
La asistencia de un día a clase, salvo casos extraordinarios, implica el pago de la cuota completa.
Los materiales de uso colec&vo serán proporcionados por la empresa, no
así el material individual que cada alumno necesite para el desarrollo de
la ac&vidad (maillot, judogui, ropa depor&va en general e instrumentos).
El número de plazas es limitado y se atenderán por riguroso orden de
inscripción.
En el caso de ac&vidades que requieran de federación por parte de los
alumnos, se ges&onará y cobrará de manera separada a la mensualidad
de la ac&vidad.
En el caso de ac&vidades que se realicen al aire libre, los días de lluvia se
proyectarán videos relacionados con la ac&vidad en aulas del centro.
El plazo de inscripción es del 22 de Junio al 18 de Sep&embre para las ac&vidades que comienzan en Octubre .Se deberá enviar la inscripción debidamente cumplimentada a:
Por e-mail a : administracion@sercoma.com
Solo se admi+rán las inscripciones que lleguen a través de correo electrónico, descartándose todas las restantes. Dicha inscripción la podéis
rellenar desde la web : www.sercoma.com. “inscripción on line”
Desde Sercoma se enviará conﬁrmación de la recepción de dicha inscripción y al inicio del curso se expondrán los listados de admi&dos en el
tablón del colegio (ediﬁcio de infan&l)
Para cualquier duda es posible contactar con SERCOMA S.L. a través del
Tno 918100422 y además en el tlf. 638059284 para cues&ones administra&vas y el tlf. 618323020 para cues&ones rela&vas al contenido y organización de las ac&vidades. de lunes a jueves de 9:30 a14:00 y de 16:00 a
18:00 y los viernes de 9:30 a 14:00
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