Estimados Padres/Madres/Tutores, del CEIP CERRO ALTO,
Educomex NUEVA empresa gestora del servicio de Actividades extraescolares en su centro, este nuevo curso
escolar quiere ofrecerles a sus alumnos y sus familias, un conjunto de Actividades Extraescolares que, más allá
de la educación formal, complementen, estimulen, canalicen y enriquezcan la formación de los menores del centro.
A continuación, les mostramos el horario y una pequeña descripción de cada una de las actividades propuestas,
esperando su participación en las mismas:

HORARIO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Curso 2021-2022
HORARIO

LUNES Y MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES

INGLÉS I
(SOLO Infantil)
Actividad cuyo fin es que los niños fijen sus conocimientos,
ganen confianza y soltura a expresarse en otra lengua, al mismo
tiempo que desarrollan las habilidades lingüísticas de escribir y
leer, bien para superar el nivel del Colegio o bien para seguir
perfeccionando el Idioma elegido.
*Los usuarios estarán separados en diferentes grupos de
acuerdo a su nivel.

INGLÉS II
(SOLO Primaria)

16h-17h

Actividad cuyo fin es que los niños fijen sus conocimientos,
ganen confianza y soltura a expresarse en otra lengua, al mismo
tiempo que desarrollan las habilidades lingüísticas de escribir y
leer, bien para superar el nivel del Colegio o bien para seguir
perfeccionando el Idioma elegido.
*Los usuarios estarán separados en diferentes grupos de
acuerdo a su nivel.

YOGA KIDS
(Infantil y Primaria)

DIVERMUSICA
(Infantil y Primaria)
Actividad de iniciación al mundo de la música y todo lo que ello
conlleva: Lenguaje musical, Instrumentos, Canto, poesías… Se
realizarán juegos musicales: actividades dirigidas en las que interviene
algún o varios instrumento, se compondrán canciones, se utilizarán las
audiciones de música para trasladar a los niños a otros lugares con la
imaginación, etc.

Práctica de ejercicios que aportan elasticidad, flexibilidad,
fuerza e equilibrio. El yoga es una disciplina milenaria que
enseña a los pequeños a encontrar el equilibrio entre el cuerpo y
la mente. Las asanas o posturas de yoga se inspiran en los
elementos de la naturaleza: animales, plantas, formas, que
permiten a quien las practica entrar en contacto con el propio
cuerpo y con la propia naturaleza, creando un vínculo, una
unión, amor y respeto por el entorno y las personas.El niño que
practica Yoga mejora física, psíquica y mentalmente. Además
eliminan la ansiedad, el estrés, calma sus emociones y ayudan a
que se relajen.

KÁRATE
(Infantil y Primaria)

BAILE MODERNO

17h-18h

(Infantil y Primaria)
Práctica y aprendizaje de distintos pasos y movimientos
característicos de los diferentes tipos de baile. (Zumba, Hip hop,
Funcky…).

Práctica de las artes marciales y conocimiento de los fundamentos de
esta disciplina. Los pequeños no sólo se familiarizan con las diferentes
secuencias de movimientos sino que se hacen una idea de las reglas
básicas de conducta que rigen este deporte: disciplina, respeto, coraje
y espíritu de equipo.

CIENCIA PRÁCTICA
(SOLO Primaria)
Actividad lúdica para que los menores comiencen a desarrollar el placer
por el conocimiento, el disfrute del descubrimiento y el elaborar teorías.
El objetivo de esta actividad es el de introducir a los niños en el mundo
de la ciencia, mediante actividades con objetos cotidianos y sencillos.
Para que los menores aprendan a observar de forma minuciosa cada
uno de los pasos a seguir durante un experimento, fomentar hábitos de
trabajo práctico, etc.
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INSTRUCCIONES


Cada taller está compuesto por dos horas a la semana en dos días diferentes.



La franja horaria a utilizar será de 16 a 18 horas de Lunes a Jueves, todo ello desde Octubre del 2020, hasta Mayo de 2021.



El número mínimo por taller será de 10 alumnos. (Establecido por Agencia Pública de Educción).



El precio máximo del taller sin bonificación será de 15,40 €/mes. (Establecido por Agencia Pública de Educción).
Solo se bonificará un taller por alumno (Establecido por Agencia Pública de Educción).

NORMAS DEL SERVICIO
Para solicitar el ALTA o BAJA del servicio deberá notificarse del 1 al 25 de cada mes, haciéndose efectivo para el mes siguiente.
Ejemplo: una baja que se entregue entre el 1 y el 25 de octubre será efectiva para el mes de noviembre.
IMPORTANTE: Tanto las altas como las bajas deberán tramitarse obligatoriamente del siguiente modo:
ALTA: Deberá solicitar la ficha de inscripción en el centro escolar, y entregar esta completada en el Centro.
BAJA: Para solicitar la baja en el servicio, deberá solicitar el documento de baja en el centro, y entregarla completada.
*En caso de no realizarse de este modo, no se harán efectivas.

El período de cobro de los recibos será del 10 al 20 de cada mes. Se cobrará siempre a mes vencido
*PERDIDA DE LA CONDICIÓN DE USUARIO: El alumnado causara baja en la actividad, cuando se produzca el impago de dos
recibos, perdiendo así el derecho al uso de los servicios del Plan de Apertura, hasta que dichos recibos sean abonados bien
mediante transferencia bancaria, ingreso en cuenta, cargo de un nuevo recibo o tarjeta de crédito.
* La devolución de algún recibo tendrá un coste de 3€.
*Es de obligado cumplimiento, notificar a la empresa el cambio de dato que pudiese producirse en el desarrollo de la actividad
(teléfono de contacto, número de cuenta bancaria, dirección, etc.).
MUY IMPORTANTE, si su menor dispone de alguna bonificación, tenga en cuenta que SOLO SE LE BONIFICA 1 ACTIVIDAD.

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS:
Les rogamos respeten el horario de los servicios, tanto la hora de comienzo de las actividades como a la salida de las mismas. Es
muy importante la puntualidad en la recogida de los talleres.
Les recordamos que es importante que los alumnos/as de los talleres lleven vestimenta y calzados adecuados a la actividad.

DATOS DE CONTACTO PARA MÁS INFORMACIÓN
COORDINADORES DEL SERVICIO: VERÓNICA ASTILLERO- ANA MARTÍN- JAVIER MORA

954 068 242

TLF:
EMAIL: veronica@educomex.es

anaeducomex@gmail.com javiereducomex@gmail.com

DATOS DE CONTACTO RELACIONADOS CON GESTIÓN DE RECIBOS, CAMBIOS DE NÚMEROS DE CUENTA,
COBROS, ETC
RESPONSBLE: REGINA JIMÉNEZ

: 685845406

TLF
EMAIL: gestioneducomex@gmail.com
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