Oferta Actividades Extraescolares
Curso 2018-2019
C/Juan XXIII, 2 03698 AGOST (Alicante)

Tfno./fax: 965691143

Web: colegiolamilagrosa.es

E-mail: lamilagrosaagost@planalfa.es

Estimados padres, nos es grato informarles de las actividades extraescolares de este curso 2018/2019.

ACTIVIDAD

PRECIO

DIBUJO Y PINTURA
(A partir de 2º de Primaria)

MECANOGRAFÍA
(A partir de 3º de Primaria)

15€/mes
15€/mes

JUDO
Iniciación-Infantil/Primaria
A los alumnos nuevos,
con la inscripción,
se le regala la equipación.
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO







15€/mes

25€/mes
CURSO

HORARIO
Lunes
(13:00 a 14:00h.)
Comienzo: 1 de octubre
Viernes
(13:00 a 14:00h.)
Comienzo: 5 de octubre
Infantil (I.5 y 1º)
Viernes
(13:00 a 14:00h.)
Comienzo 5 de octubre
Primaria (2º a 6º)
Martes y Jueves
(13:00 a 14:00h.)
Comienzo 2 de octubre
FIRMA
PADRE, MADRE, TUTOR

Rogamos entreguen su inscripción en Secretaría del Centro antes del 27 de septiembre.
El abono de la/s actividad/es se realizará del 1 al 5 de cada mes, a ser posible, por transferencia.
La actividad se llevará a cabo siempre y cuando haya un mínimo de 10 alumnos por grupo.
El Colegio estará abierto a cualquier otra actividad sugerida por las familias.
Los horarios pueden ser modificados según la demanda del alumnado.

Ya conocéis la apuesta que el colegio hace por el inglés, a partir de este curso, con las actividades
organizadas por JOLLY ACADEMY: “Escuela de idiomas”, para PRIMARIA y para INFANTIL
(MÉTODO PHONICS).
En coordinación con ACTIVA EXTRAESCOLARES, el Centro pone a vuestra disposición una amplia
oferta de actividades extraescolares: BALLET, TALLER DE RADIO, MINDFULNESS, PATINAJE,
GIMNASIA RÍTMICA, PILATES Y ZUMBA. Como novedad, este año os ofrecemos ROBÓTICA –
DISEÑO 3D.
Podéis consultar la información a través de nuestra web: www.colegiolamilagrosa.es (apartado de
servicios / actividades extraescolares). También podéis recoger la inscripción en secretaría.
Por favor, si estáis interesados comunicadlo en la secretaría del centro para poder realizar la
inscripción correspondiente y poder formar los grupos cuanto antes.

Ejemplar para el centro

EL EQUIPO DIRECTIVO
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