Córdoba 20 de julio de 2015

Queridas familias:
En estos días del mes de julio, empezamos a preparar el próximo curso con enorme ilusión. Queremos
presentaros una nueva iniciativa que algunos de vosotros proponéis en las encuestas de satisfacción. Nos
referimos a las nuevas actividades que ponemos en marcha las tardes de los miércoles y jueves.
Con estas actividades pretendemos, por una parte, fomentar y desarrollar distintas capacidades en vuestros
hijos/as de una manera lúdica y adaptada a sus niveles y capacidad, y por otra, dar respuesta a la necesidad de
que el colegio permanezca abierto por la tarde.
INFORMACIÓN GENERAL:
En el folleto que os adjuntamos tenéis los talleres que ponemos en marcha en el curso 2015-2016, con
información de interés.
1. Calendario:
Los talleres se desarrollarán en los meses de octubre a mayo, coincidiendo con el periodo de jornada escolar de
mañana y tarde.

2. Inscripciones:
El plazo de inscripción es del 3 al 25 de septiembre. Los diversos talleres se pondrán en marcha en función del
número de inscripciones realizadas en esta fecha.
El pago será mensual y se realizará en la oficina de entidades colaboradoras (frente a recepción). Se abonará
una cuota de 5 euros anual en conceptos de inscripción.

3. Coste de las actividades:

• Arteterapia: 25 euros/mes
• Robótica B-Wit (nivel I y II): 60 euros/mes
• Inglés con CLC: 65 euros/mes
• Yoga en familia: 25 euros/mes (un adulto + un niño) + 3 euros por persona adicional
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4. Horarios y destinatarios:

• Arteterapia:
o E. Infantil 4-5 años: Jueves de 15 a 16:00 h
•

Robótica B-Wit
o Nivel (I). 1º, 2º, 3º E. Primaria: Miércoles de 15 a 16:30 h
o Nivel (II). 4º, 5º, 6º E. Primaria: Miércoles 15 a 16:30 h
o Nivel (II). 1º a 4º E.S.O: Jueves 16 a 17:30 h

•

Inglés con CLC (se establecerán grupos dependiendo del nivel de inglés)
o Infantil y Primaria. A elegir:

o Miércoles 15 a 17 h
o Jueves 15 a 17 h
o ESO y Bachillerato: Miércoles 17:15-19:15 h
•

Yoga en familia:
o Familias de Infantil y E. Primaria: Jueves 16:30-17:30 h

Además se estos talleres, el alumnado desde 4º de E. Primaria pude incorporarse a los distintos
equipos deportivos.
Esperamos que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés y pueda salir adelante con la
colaboración de todos.
En nombre del equipo directivo, un cordial saludo

Juani Baena

Amparo Velasco

Directora E. Infantil y E. Primaria

Directora ESO y bachillerato
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