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Futbol
Orientado al alumnado de primaria a partir de 3º y toda secundaria .
Horario : lunes y miércoles de 17-18h

Dirigido a los niños y niñas de 1º y 2º de E.P., los entrenamientos son dos días a la semana, una hora cada día.
Horario: martes y jueves de 16 a 17 h.
Mensualidad : 10€

En colaboración con Cambridge English, institución de reconocido prestigio, ofrecemos la posibilidad de estudiar inglés
para adquirir la titulación requerida en la actualidad en cualquier estudio universitario así como para el ámbito laboral.
Niveles:
Startes Movers ( equivalente a A1)
Flyers ( equivalente a A2)
KET ( Para adultos equivalente a A2)
PET ( equivalente a B1)
FCE ( equivalente a B2)
CAE ( equivalente a C1)
CPE ( equivalente a C2)
Los niveles están en función de la edad del candidato o de sus
conocimientos previos de inglés. Está orientado a todas las
edades, incluso adultos.
Mensualidad : 44,95€

Mensualidad : 20€
Cumplimente y recorte esta ficha orientativa para la organización de las
actividades extraescolares, entréguela en la secretaría del colegio los días
29 y 30 de septiembre ( De 9:00 a 11:00) .

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN

COLEGIO VIRGEN DE LA CABEZA

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2014/2015

Estimadas familias:

SONDEO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

2014/2015

Hemos comenzado la actividad académica del nuevo curso y nos
faltan por emprender muchas más acciones que hagan de nuestro
colegio un centro abierto a todos sus alumnos y a las familias.

Cumplimente y recorte esta ficha orientativa para la organización de las
actividades extraescolares, entréguela en la secretaría del colegio los días 29
y 30 de septiembre ( De 9:00 a 11:00) .

Con este objetivo les enviamos en esta ocasión una relación de
actividades extraescolares para facilitarles a ustedes la conciliación de la vida familiar y laboral y a la vez ofrecer a sus hijos la oportunidad de participar en actividades formativas, deportivas y lúdicas.

Nombre del alumno/a:
____________________________________________________________________
Curso: ____________________

Como saben el nuevo Equipo Directivo tiene mucho interés en
hacer del Colegio Virgen de la Cabeza un centro bilingüe de inglés por lo que les queremos invitar a aprovechar una oportunidad de
formación en el idioma para sus hijos que les proporcionará los niveles requeridos por el Marco Europeo de Referencia para las lenguas.
Se ofrecerán clases de inglés extraescolar en las instalaciones del colegio. Sobre este asunto se les informará más ampliamente en la reunión general del próximo día 29 de septiembre a la que reiteramos la
importancia de asistir.
A continuación les enviamos un sondeo para conocer el interés
sobre las distintas actividades que se ofertarán. La condición necesaria para que una actividad pueda funcionar será tener un mínimo de
15 alumnos en cada grupo.
Deben entregar la ficha adjunta en secretaría los días 29
y 30 de septiembre a fin de que podamos dar comienzo a todas las
actividades el día 6 de octubre.

Señale con una X en la casilla en blanco la actividad en la que le gustaría
participar:
Marque
con una
X

Mensualidad: 20€
Marque
con una
X

Esperando su colaboración, les saludamos atentamente.

Antonia Toral Olivares
Coordinadora de Extraescolares

Vº Bº José Fontalba
Director General

MINI-TENIS:
Iniciación en el deporte .
Orientado al alumnado de infantil y primer ciclo.
Horario: lunes de 17:15 a 18:15 y miércoles de 16 a 17 horas
( El horario del lunes está en función de la formación de grupos de catequesis. Podría variar.)

PATINAJE:
Es un juego saludable y ameno. Una actividad recreativa que
ayuda a desarrollar el equilibrio y la armonía corporal.
Orientado a todo el alumnado de primaria y secundaria.
Horario: martes de 17:15 a 18:15 y jueves de 16:30 -17:30 h.
( El horario del martes está en función de la formación de grupos de catequesis. Podría variar.)
Mensualidad: 20€
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Ajedrez
Excelente actividad para la mejora del rendimiento intelectual
y de las habilidades sociales de niños y adolescentes. Dirigido a
todo el alumnado.
Horario: lunes y miércoles de 16:30 a 17:30
Mensualidad: 20€

