SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES (CURSO 19 – 20)
Estimados padres / madres de alumnos/as,
Es un requisito indispensable para nuestro centro avanzar en la formación integral de sus hijos /
as. Por este motivo, en este curso, proponemos una amplia gama de actividades extraescolares
denominadas “de enganche” en horario de 15:00 a 16:00 horas tanto para aquellos
alumnos / as que hagan uso del Servicio de comedor como para los que acudan a comer a sus
casas. Durante este horario es importante que sepan que el colegio permanecerá CERRADO.

Para aquellos alumnos / as que hagan uso del servicio de comedor, las familias
deben recogerlos a las 15:00, de no ser así, tendrán que acudir a las actividades
extraescolares cuyos horarios y precios se indican a continuación
Nombre: ______________ 1º Apellido: ______________2º Apellido: _________________
F. Nacimiento: _______________ Tlfn Fijo: _______________ Tlfn Móvil: ______________
Curso: _______ Email: ________________________________________________________

¿HAGO USO DEL SERVICIO DE COMEDOR? SI

NO

Por favor, si su hijo/a va a usar los servicios de actividades extraescolares, marque la
casilla que proceda:
1 día / semana
2,5 € / día
2 día / semana
15 € / mes
5 días / semana
30€ / mes

El abono de las cuotas se hará en efectivo por adelantado o en el momento que
abonen el servicio de comedor diario
ACTIVIDAD
AULA MATINAL (7:30 h a 9:00 h)
JUEGOS POPULARES
AJEDREZ INFANTIL
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INICIACIÓN MUSICAL Y GUITARRA
BAILE (17:00 h a 18:00 h)

X

MES (24 € / mes)

AJEDREZ PRIMARIA
ESTUDIO DIRIGIDO

M
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B
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DÍA (3€ / día)
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INGLÉS CAMBRIDGE (15:00 h a 16:00 h)

INSCRIPCIÓN CON FUTURA IDIOMAS
Por favor, rodee la opción y días elegidos.

Por el presente formulario como Madre/Padre/Tutor legal del alumno/a _______________________________________ me comprometo
a su asistencia a la actividad contratada, comunicándolo a la persona responsable del servicio de comedor 10 días antes en caso de
que no fuera a producirse. Al uso pedagógico de imágenes para promoción de las actividades deportivas en redes sociales y/u otros.

*Las actividades darán comienzo el Martes 10 de Septiembre ajustándose la
cantidad mensual al número proporcional de días del citado mes.
Fdo: _________________________

Málaga a _____ de _____________ de 2019
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Estimadas familias,
Mediante el presente documento comunicamos la descripción de actividades extraescolares
para el curso 2019 / 2020

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

Queremos ofrecer a nuestros alumnos/as la oportunidad de desarrollar sus habilidades y cualidades artísticas fuera
del horario escolar, de una manera lúdica y amena, en un entorno que les permita dar rienda suelta a su imaginación.
Las actividades artísticas y culturales, al igual que los estudios, nos llevan a tener nuevas experiencias e interactuar
con otros, que comparten los mismos intereses. De esta forma pretendemos, a través de su aprendizaje y práctica,
favorecer el desarrollo mental, emocional y motriz del alumno, al igual que se potencia su capacidad de improvisación
y control sobre sí mismo. Contribuyen también al desarrollo de su personalidad. En particular, las actividades artísticas
fortalecen la adquisición de competencias como creatividad, imaginación, expresión oral, habilidad manual,
concentración, memoria e interés por los demás; enriquecen la personalidad y abren nuevas oportunidades.

CUENTA
CUENTOS Y
JUEGOS
POPULARES

En esta actividad, trabajaremos juegos sencillos que favorecen la interacción
entre todos los alumnos distribuidos normalmente en equipo, donde van a tener
que utilizar la imaginación y la creatividad. Son juegos con reglas simples que
normalmente realizaremos al aire libre y que suelen implicar actividad física de
baja intensidad. Los cuenta cuentos son ejemplos de historias adaptadas donde
los alumnos / as dejarán volar su imaginación que pueden ser en español o en
inglés.

AJEDREZ

Gracias a esta actividad el alummo / a será capaz de desarrollar su agilidad
mental, mejorar su capacidad de síntesis y toma de decisiones, potenciar la
memoria, ayudar a resolver problemas o mejorar la concentración siempre
mediante juegos y de forma lúdica potenciando el trabajo en grupo para la
consecución de un bien común. Además, podrán disfrutar de torneos tanto
dentro como feura del entorno escolar representando al cole en los eventos que
organiza la empresa Chesscuela.

ESTUDIO
DIRIGIDO

INICIACIÓN
MUSICAL Y
GUITARRA

BAILE

No es solamente un espacio para realizar tareas, se creará un lugar para la
realización de los deberes y estudios que los niños/as deban resolver cada día y,
en el caso de que carezcan de ellos o lo hayan resuelto en horario lectivo, el
profesor/a de esta actividad (estudio dirigido) dedicará el tiempo a reforzar dichos
conocimientos, de manera individual, y a enseñarles diferentes técnicas de
estudio para que puedan obtener sus mejores rendimientos en las distintas
materias.
La música tiene el don de acercar a las personas. El niño que vive en contacto
con la música aprende a convivir de mejor manera con otros niños, estableciendo
una comunicación más armoniosa. La música les da seguridad emocional y
confianza. La mejora de la capacidad de memorización alcanzada gracias a la
música facilita el aprendizaje de la lectura, de la escritura y de las matemáticas, así
como el desarrollo de la capacidad de ubicarse en su entorno. En esta actividad
hemos de diferenciar los niños / as aprenderán a leer e interpretar los signos
gráficos musicales utilizando los instrumentos de percusión y su propio cuerpo.
También podrán disfrutar de actuaciones en público, ya sea en el coro o en otras
diferentes agrupaciones y, de igual manera, se iniciarán en el aprendizaje de la
guitarra como instrumento de cuerda sus acordes y técnicas básicas y el
aprendizaje de pequeñas obras.
Los beneficios de la danza son múltiples: desarrollan la coordinación de manos,
pies, brazos y cuerpo, ayuda a desarrollar la personalidad, el cuerpo adquiere
fuerza y seguridad, desarrollan la creatividad y aprenden a disociar las partes de
su cuerpo. Además, potencian la mejora de las habilidades sociales, el ánimo, la
autoestima y la capacidad para trabajar en equipo. En esta actividad, los alumnos
/ as tendrán la oportunidad de desarrollar su cuerpo con el aprendizaje de
diferentes técnicas y estilos de baile y danza.

“De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que los datos personales facilitados serán incorporados en un fichero informatizado, así como en un archivo documental cuyo responsable es el
COLEGIO LA GOLETA, y que se encuentra y debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. La finalidad de su creación, existencia y mantenimiento es la gestión del COLEGIO LA GOLETA. Los destinatarios de la información son
todas las personas de la entidad implicadas en esta gestión, así como los estamentos oficiales que por ley exijan la cesión. Igualmente, le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previa solicitud y por el
medio que estime conveniente, adjuntando fotocopia de su DNI/Pasaporte, en la siguiente dirección: COLEGIO SAN JUAN DE DIOS LA GOLETA, en Plaza de la Goleta, número 2, 29008-Málaga, o bien, mediante correo electrónico a la dirección:
hcgoleta@gmail.com Asimismo, el que suscribe el presente documento garantiza la veracidad de los datos personales facilitados y se compromete a comunicar cualquier actualización de los mismos”.

