COLEGIO SANTÍSIMO
SACRAMENTO
FEYDA
www.colegiofeyda.com

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:
-

COMEDOR ESCOLAR

-

ACOGIDA MATINAL

CURSO 2018/2019
COORDINADOR DE EXTRAESCOLARES

ATENCIÓN:
Las fichas de inscripción
deberán ser entregadas
en la secretaría del
centro antes del VIERNES
28 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DOSSIER DE ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
DISPONIBLE EN LA PÁGINA WEB DEL CENTRO

http://www.colegiofeyda.com/content/actividade
s-extraescolares

Les presentamos la oferta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
para el curso 2018/2019, tan importantes para el desarrollo
integral de sus hijos/as.
- Las actividades comenzarán el LUNES 1 DE OCTUBRE.
- Les aconsejamos que su hijo/a asista a la actividad de
forma continuada, puesto que tanto la programación
de la misma como los pagos están prorrateados entre
los meses de octubre a mayo y/o junio.
- Podrán seleccionar las actividades por orden de
prioridad a fin de, en el caso de que una actividad no
pudiera realizarse por no llegar al número mínimo
requerido,
su
hijo/a
pueda
ser
incluido
automáticamente en la siguiente opción.
- Las fichas de inscripción serán entregadas en
SECRETARÍA de 9 a 10 todos los días, o presentadas a
través del formulario de la Web del centro. No se
entregarán a los profesores o tutores de los alumnos.
- En caso de que el/la alumno/a desee causar alta o
baja en una actividad durante el curso deberá
notificarlo mediante el pertinente documento de baja
de
la
actividad
o
a
través
del
correo
colegiofeyda.secretaría@gmail.com ANTES DE QUE
COMIENCE EL MES SIGUIENTE. Pueden encontrar dicho
documento en SECRETARÍA. Los alumnos/as que causen
baja en un mes determinado sin causa justificada no
podrán volver a matricularse al mes siguiente.

La devolución de un recibo bancario supondrá el
abono de 5€ por comisiones.

COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO FEYDA

INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Se ruega rellenen una ficha de inscripción por alumno. ACTIVIDAD
por orden de preferencia (incluya hora y grupo):
12345ALUMNO:
NIVEL: ____________ TELÉFONOS: ____________/_____________



Para solicitar la BAJA de cualquier actividad extraescolar deberá entregar en
SECRETARÍA la ficha correspondiente y siempre antes de FINAL DE MES.
Podrán solicitar la BAJA de la actividad a través del correo
colegiofeyda.secretaría@gmail.com

FORMA DE PAGO
Efectivo
Domiciliación bancaria.
BANCO OCAJA:
TITULAR DE LACUENTA:
NÚMERO DE CUENTA IBAN:

ES ____ _____ ______

___

_______

(2dígitos)(4 dígitos) (4 dígitos) (2dígitos) (10 dígitos)

Firma padre/madre/tutor

Alicante, a ____ de___________ de 201_

Entendemos el aprendizaje del inglés no sólo como una
transmisión de conocimientos o de vocabulario, sino como un
modo de aprender una cultura diferente a la nuestra,
valorándola de manera positiva para eliminar sentimientos
egocéntricos tan negativos en nuestro entorno.
Es importante la actitud de los niños, junto con la motivación
para hacer este aprendizaje más efectivo
- Conversaciones profesor- alumno, por parejas, en grupo…
- Escucha de diálogos o lecturas en inglés.
- Películas en inglés con trabajo previo y posterior a ella.
- Canciones, juego de mesa, cuentos, representación…
Objetivos:
- Enfatizar el inglés hablado a través de una metodología
cuya base sea el uso exclusivo del inglés a través de
actividades entretenidas.
- Conocer la cultura inglesa y entender el acercamiento a
ella como una manera de enriquecimiento
- Aumentar el vocabulario aprendido en clase.
- Posibilidad de participación en los exámenes oficiales de
Cambridge (KET & PET)
Los grupos se seleccionarán una vez concluida la
matriculación y se asignarán los horarios, que podrían ser
modificados una vez confeccionados los grupos.
HORARIO:

INFANTIL + 1º Y 2º EP: martes y jueves de 12:40 a 13:40
PRIMARIA – 3º y 4º EP: martes y jueves de 12:40 a 13:40
PRIMARIA – 5º y 6º EP: lunes y miércoles de 12:40 a 13:40
PRECIO:

22 € mensuales (una sesión por semana)
32€ mensuales (dos sesiones por semana)

 Refuerzo y ampliación en competencia
comunicativa inglesa
 Desarrollo de conversaciones íntegramente en
inglés.
 Actividades motivadoras para el desarrollo de
la lengua inglesa.
 Adquisición de mayores destrezas orales y
escritas, además de la compresión y expresión
oral.
 Preparación
para
exámenes
oficiales
(Cambridge, Marco Europeo…)
HORARIO: Martes y viernes de 14:00 a 15:00
PRECIO: 22 € mensuales (una sesión por semana)
32€ mensuales (dos sesiones por semana)

OBJETIVOS: Cooperar en la educación integral del niño/a,
desarrollar habilidades y destrezas. Se realizarán ejercicios físicos
de preparación mediante juegos. Se fomentará el trabajo en
equipo y desarrollo de la práctica NO VIOLENTA del deporte. El
grupo de 3º a 6º de primaria participará en los Juegos
Municipales Escolares organizados por Ayuntamiento de
Alicante.
GRUPOS: Dos categorías por edad/curso de los/as alumnos/as.
Estarán a cargo de un entrenador siguiendo una programación
de trabajo cada día, con ejercicios y juegos.
HORARIOS:
INFANTIL hasta 2º EP – lunes y miércoles de 16:40 a 17:40
PRIMARIA 3º a 6º EP – martes y jueves de 16:40 a 17:40
ESO 1º y 2º - TARDES de 17:40 a 18:40 (2 DÍAS POR CONCRETAR)
Actividad dirigida tanto para niños como para niñas.
PRECIO: 28 € mensuales
Número mínimo: 8 niños / as por categoría.

OBJETIVOS:
Ofrecer una enseñanza Deportiva ESPECIALIZADA a
los/as alumnos/as, dentro de un marco lúdico,
disciplinado y seguro, apoyando y completando así la
formación Integral del niño.
HORARIOS:

GRUPO 1:
Lunes, miércoles y viernes de 12:40 a 13:40
GRUPO 2:
Lunes, miércoles y viernes de 16:40 a 17:40
Estos horarios podrán variar
inscripciones de los alumnos.
LUGAR: Gimnasio del Colegio
PRECIO: 28 €/ MES

en

función

de

las

OBJETIVOS:
Desarrollar la imaginación innata del alumnado para
crear y compartir situaciones teatrales.
Con la práctica interpretativa los alumnos aprenderán a
expresar sus emociones de una forma más coherente.
Además de desarrollar la habilidad de expresarse
oralmente en público.
El teatro ofrece la posibilidad de representar personajes
a la vez que los niños están aprendiendo de forma
colaborativa y dinámica.
HORARIO: martes y jueves de 16:40 a 17:40
Estos horarios podrán variar
inscripciones de los alumnos
LUGAR: Gimnasio o salón de actos.
PRECIO: 28 €/Mes

en

función

de

las

OBJETIVOS:
Potenciar la atención, percepción y la memoria.
Organizar el espacio en relación al propio cuerpo y al
entorno.
Desarrollar control postural, elasticidad y equilibrio.
Conocer elementos musicales a través de la conciencia
corporal (ritmos, tempos y melodías).
Interactuar con el grupo e interpretar en público.
Desarrollar valores de respeto, tolerancia y socialización.

HORARIOS:
GRUPO INFANTIL Y PRIMARIA:

Martes y jueves de 12:40 a 13:40
Los horarios podrán verse modificados para la creación
de grupos específicos.

LUGAR:
PRECIO:

Gimnasio o salón de actos.
28 € mensuales

Motivar al alumnado y fomentar el gusto por el
aprendizaje del patinaje
Aprender a controlar cualquier situación con los patines
ya sea en pista como en la calle
GRUPOS:
Existirá un solo grupo con alumnos/as de todas las
edades (Infantil a 6º E. P). Podrán establecerse nuevos
grupos en función del nivel de cada alumno.
HORARIO:

Lunes y miércoles de 12:40 a 13:40
LUGAR: Pista del centro
MATERIAL: Ropa
protecciones.

deportiva,

PRECIO: 28 € mensuales
Nº Mínimo: 10 alumnos

patines

en

línea

y

Con la colaboración del grupo de percusión MARAKATÁ
el centro quiere impulsar la actividad musical como
parte de su oferta cultural extraescolar. Es una
oportunidad que los alumnos pueden aprovechar para
desarrollar su aptitudes rítmicas en un ambiente
motivador de un marcado carácter lúdico y que sin
duda brinda a los niños un ámbito de aprendizaje muy
especial.
La actividad requerirá la compra de cierto material
específico como son tambores o baquetas, aunque el
monitor puede indicar a las familias dónde y a qué
precio pueden adquirirlo.
PRECIO: 28 €
(NO INCLUYE
ACTIVIDAD)

LA

COMPRA

DE

MATERIAL

LUGAR: Patio de Primaria y AULA 6ºEP
HORARIO: martes y viernes de 16:40 a 17:40 horas.

DE

LA

SERVICIO DE COMEDOR
Queridas familias:
El servicio de comedor ya está en funcionamiento ofreciendo a
sus hijos/as una alimentación de calidad. Este servicio continúa
siendo atendido por la compañía IRCO, cuya profesionalidad
hemos comprobado hasta la fecha y contrastado con otros
centros que también disfrutan de sus servicios.
Este curso continuaremos con la dinámica del pasado curso
escolar, siempre buscando mejoras en la formación de
nuestros/as alumnos/as. Trabajarán actividades guiadas por
los/las monitores/as de comedor, importantes para su desarrollo
y su educación, para el buen uso del tiempo libre.
Para cualquier aclaración o sugerencia les rogamos se pongan
en contacto directamente con SECRETARÍA en horario de
atención al comedor de 9 a 10h de lunes a viernes.
Se les informará trimestralmente sobre la evolución de los/as
alumnos/as en el comedor, tanto respecto a su alimentación
como en otros aspectos.
Todos los/as alumnos/as deberán traer material para su higiene
personal debidamente marcado con su nombre (peine, cepillo
de dientes, pasta de dientes, vaso de plástico duro, toallitas
húmedas y un neceser de plástico para guardar sus enseres). Las
bolsitas se llevarán a casa todos los viernes para que sean
revisadas y deberán traérselas los alumnos el lunes siguiente.
Además los alumnos de 3 y 4 años de Educación Infantil traerán
un protector de cuna y una sábana para dormir la siesta después
de comer.
Existe la posibilidad de solicitar menús especiales, en los casos de
dietas blandas, diabéticos, celíacos u otras causas médicas.
Los alumnos que resulten beneficiarios de la ayuda de comedor
convocada por Conselleria abonarán de forma anticipada el
pago, que le será reintegrado cuando la Administración pública
lo abone al centro.

¡ATENCIÓN!
No se admitirá la inscripción puntual de un alumno
después de las 10 de la mañana.

Precios:
Para adaptarnos a las circunstancias actuales, el centro
continuará manteniendo los precios de años anteriores.
- 6,20 € diarios en días sueltos (rogamos faciliten el cambio)
- 6 € diarios para los/as alumnos/as que hagan uso del
servicio durante todo el mes.
- Igualmente, habrá un descuento para las familias de dos o
más hermanos. El segundo hermano tendrá un descuento
del 5% y el tercero del 10%.
Forma de pago:
 Diario:
En efectivo en Secretaría de 9 a 9.30 h.
 Mensual: Domiciliación bancaria

SERVICIO DE HORARIO ESPECIAL DE MAÑANA
Les recordamos que sigue en marcha durante este curso escolar,
durante los meses de septiembre a junio inclusive, el servicio de
acogida de alumnos/as durante la mañana. El precio del mismo
será de 3 euros diarios o 40 € mensuales. Para los alumnos diarios,
se deberá abonar la cantidad mencionada (3 euros) en el
momento.
Los interesados podrán traer a los/as alumnos/as al centro desde
las 7.45 horas de la mañana hasta las 8.45 horas.

