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TARDES ACTIVAS  EDUCACIÓN PRIMARIA ( 2º,3º,4º,5º y 6º) CURSO 2017-18 

[del 4 octubre al 31 de mayo] 

Nombre y apellidos  
del Alumno: _____________________________________        Curso _____EPO 

  

PRIMARIA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

      

16:15-17:15 
Actividad gratuita 

ESTUDIO DIRIGIDO ESTUDIO DIRIGIDO ESTUDIO DIRIGIDO ESTUDIO DIRIGIDO VIERNES DE CINE 

17:15-18:15 
Actividad gratuita 

INFORMÁTICA 
  

TALLER DE PRENSA- 
EXPRESIÓN ESCRITA 

 
 
  

TALLER DE EXPRESIÓN 
CREATIVA Y TEATRO  

JUEGOS LÓGICOS VIERNES DE CINE 

16:15-17:15 
Actividad con coste 

INGLÉS  
Los días, grupos y horarios 
dela actividad de inglés, los 

comunicará la empresa 
responsable. 

REUNIÓN INFORMATIVA: 
Miércoles 19 de septiembre a 
las 17.00 horas Salón de Actos 

del Colegio. 

 
 

  

   

17:15-18:30 
Actividad con coste 

 
PINTURA 

2º,3º,4º,5º Y 6º EPO 
 
  

    

Actividad con coste     

ROBÓTICA 
 16.00-17.30 

ROBOTIX 1 ( 1º, 2º Y 3º) 
 

 
ROBOTIX 2 ( 4º,5º Y 6º) 

 
 
  

  

GUITARRA 
Actividad con coste 

Los días y horarios de la 
actividad de guitarra, los 

establecerá la profesora con el 
grupo. 

Desde 5º EPO   

    

 

 

 



. 

 

 

 

Observaciones generales:  

 Durante la realización de las actividades regirán las mismas Normas de Convivencia aprobadas por el Consejo Escolar del 
Centro para el presente curso. 

 La participación está sujeta al comportamiento que el alumno/a muestre en las actividades.  
 La duración de las actividades GRATUITAS será de una hora completa, no pudiendo acudir a recoger a los alumnos/as 

durante el transcurso de la actividad. 
 Para la realización de la actividad de robótica se establece un mínimo de 9 alumnos y un máximo de 12. Los grupos y 

horarios podrán sufrir modificaciones dependiendo de la demanda. 
 Es compromiso de las familias: 

− Dotar a sus hijos/as del material que se requiera para el desarrollo de las actividades. 
− La puntualidad y asistencia regular de sus hijos/as a las actividades en las que participe. Aviso de las ausencias. 
 

 

ROBÓTICA. ROBOTIX  ( Rellenar ficha propia) 

- Responsable de la actividad: ROBOTIX.   
- Mínimo 9 alumnos, máximo 12. 
- Precio de la actividad 

ROBTIX 1 ( 1º,2º Y 3º) 39 € MES 
ROBTIX 2 ( 4º,5º Y 6º) 42 € MES 
 

GUITARRA:  
- Responsable de la actividad: Doña Marimar Calle Ligero. Profesora del centro. 
- Los días y horarios los establecerá la profesora con el grupo. 
- Desde 5º EPO 
- Precio de la actividad: 

            Mensualidad: 32 €           
PINTURA:  

- Responsable de la actividad: Don Eduardo Esteban Barranco. Profesor del centro. 
- Precio de la actividad: 

            Mensualidad: 22 € 
 

INGLÉS. TRIP IDIOMAS ( Rellenar ficha propia) 
- Responsable de la actividad: TRIP IDIOMAS 
- REUNIÓN INFORMATIVA: Miércoles 19 de septiembre a las 17.00 horas. SALÓN DE ACTOS DEL 

COLEGIO 

 

La forma de pago de las actividades de guitarra y pintura se realizará a través de un cargo mensual 
en cuenta bancaria. 

Rellenar y entregar al tutor/a hasta el JUEVES día 27 de septiembre. 

El alumno/a _____________________________________________   del curso  __________participará en las 
actividades de la plantilla señaladas con X .Autorizo a mi hijo/a a participar en las actividades señaladas, 
aceptando el cumplimiento de las normas. 

Firmado: _______________________________   padre/madre/tutor 



. 

 

 

 

 

 

 


