Valencia, 30 de junio de 2017
Estimadas familias:
El motivo de la presente circular es informarles de la propuesta de las actividades extraescolares para el
curso 2017-18, y de los precios de las mismas.
Las actividades se proponen a los alumnos y alumnas que hagan uso del servicio de comedor escolar
desde octubre a mayo, meses en los que las clases de la mañana finalizan a las 12:35 h.
Dichas actividades son voluntarias, por lo que los alumnos que no participen en las mismas estarán en
todo momento al cuidado de los monitores, tanto en el comedor escolar como en el patio del colegio.
De 14:30 a 15:00 los alumnos y alumnas permanecerán en el patio del colegio antes del inicio de la
jornada de tarde.
Cada grupo tendrá un mínimo de 10 alumnos y un máximo de 15, a excepción de los que incluyan la
opción de Tenis que serán de 8 alumnos máximo.
Se intentará atender todas las peticiones,
confeccionarán por riguroso orden de inscripción.

PRECIOS 17/18

pero en caso de que no sea posible, los grupos se

CUOTA INSCRIPCIÓN

CUOTA MENSUAL (8 cuotas)

70 €

70 €

La inscripción en su totalidad se realizará a través de la plataforma EDUCAMOS. Para cumplimentarla
correctamente hay que acceder a Actividades y Servicios, y hacemos clic en Más info

Desplegamos la lista y seleccionamos al alumno que queremos inscribir, hacemos clic en Buscar y aparecerán
las actividades disponibles en inscripción:

Aparecen en la lista desplegable todos los packs ofertados para cada nivel (curso), con el detalle de las
actividades que incluye cada pack.
El plazo de inscripción comenzará el miércoles 6 de septiembre y finalizará el lunes 18 de septiembre
de 2017. El cobro de la matrícula, que será a principios de octubre, se hará mediante cargo en la cuenta bancaria
a la que se pasan los recibos habituales del colegio, así como las mensualidades.
Una vez organizados los grupos del pack de actividades, el viernes 22 de septiembre se expondrán en el
tablón de anuncios del vestíbulo del colegio las plazas vacantes de cada una de las actividades, ofertando
entonces la posibilidad de apuntarse a alguna actividad suelta hasta el 27 de septiembre.
Esperando que las actividades propuestas sean de su agrado, reciban un cordial saludo.
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