C.E.I.P. ISIDRO PARGA PONDAL
A LOS PADRES DE ALUMNOS/AS
ED. PRIMARIA
Estimadas familias:
Os presentamos la propuesta de actividades elegidas por el ANPA BIDUEIRO. El objetivo es complementar la
formación de los alumnos/as. Todas las actividades están adaptadas a las diferentes edades y sus necesidades:
Días

Horario

Cuota
Socios ANPA

Patinaje

Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00

20,00 €/mes

Baloncesto

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

20,00 €/mes

Estudio dirigido

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

20,00 €/mes

Martes y Jueves

16:00 a 17:00

20,00 €/mes

Martes y Jueves

17:00 a 18:00

20,00 €/mes

Fútbol

Martes y Jueves

16:00 a 17:00

20,00 €/mes

Ajedrez

Martes y Jueves

17:00 a 18:00

20,00 €/mes
20,00 €/mes

ACTIVIDAD

Multideporte

Guitarra

Martes y Jueves

17:00 a 18:00

Urban Dance
(Baile Moderno)

Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00

Lunes y Miércoles

17:00 a 18:00

Inglés
1º y 2º E.P.

Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00

Martes y Jueves

16:00 a 17:00

Inglés Trinity
3º, 4º, 5º y 6º E.P.

Lunes y Miércoles

16:00 a 17:00

Martes y Jueves

16:00 a 17:00

Dibujo y Pintura

20,00 €/mes
20,00 €/mes
20,00 €/mes

Martes y Jueves

16:00 a 17:00

20,00 €/mes

Lengua de signos

Viernes

16:00 a 17:00

12,00 €/mes

Música y Canto

Viernes

16:00 a 17:00

12,00 €/mes

INSCRIPCIONES

Para asistir a cualquiera de estas actividades es obligatorio entregar previamente el boletín de inscripción adjunto
en conserjería o al tutor/a del curso antes del día 21 de junio.
La inscripción se entiende realizada por curso completo, de septiembre a junio, en caso de que no deseéis comenzar
en septiembre, debéis indicarlo en el boletín. Para poder comenzar las actividades en septiembre la inscripción se
deberá formalizar en junio, de no ser así, comenzarían en octubre.
Los alumnos/as de 3 años no podrán comenzar las actividades en septiembre, sino a partir del día 1 de octubre,
una vez finalice el período de adaptación.
CUOTA: La cuota reflejada es para socios del ANPA. Para el resto de usuarios, la cuota de cada actividad se verá
incrementada en un 20%, resultando en 24 €/mes y 15 €/mes respectivamente.
La cuota correspondiente a los meses de septiembre y junio será del 75%.
DESCUENTOS: 15% descuento para el 2º hermano y 25% descuento para el 3º hermano.
SEGURO DE ACCIDENTES: Con la primera mensualidad se pasará un recibo adicional de 8,00 € por este concepto.
Para una buena organización es fundamental respetar el plazo indicado; de lo contrario, podría retrasarse la
formación de grupos ya que los grupos se abren en función de las solicitudes recibidas. En caso de no llegar a un
número mínimo de participantes, os informaríamos telefónicamente tan pronto como dispongamos de esta
información. En caso de querer causar baja una vez comenzada la actividad, rogamos lo pongáis en conocimiento
del ANPA antes del 20 de cada mes.

TE INTERESA SABER…

Todas las actividades serán gestionadas por nuestro coordinador en el colegio, Víctor Blanco, que está a disposición
de las familias de lunes a jueves de 16 a 18 h.
Cada trimestre recibiréis un Informe en el que se harán constar los progresos de vuestros hijos/as, evaluado por el
profesor/a de la actividad. ACTIVA ofrece servicio de Tutorías a las familias interesadas, que tendrá que ser
solicitado a través del coordinador/a.

REUNIÓN INFORMATIVA

El día 12 de junio, miércoles, a las 19:00 h. en el Aula de Música del colegio.

