
                           
                       Colegio José García Fernández   ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   Curso 2017/2018 
 
                            En el Centro se ofertan las siguientes actividades, que comenzarán el lunes día 2 de octubre de 2017: 
 

DÍA HORA ACTIVIDAD 

13:20 a 14:20 
-  Ballet (1º EI a 3ºEP). Monitora Fani (Las zapatillas rojas). 
-  Taller de Inglés (EP). Monitora Ángela. 
-  Manualidades (T. Trasgu Burlón ) ( EI - 1º EP ). Monitora Mónica.  

 
LUNES 

 
16:30 a 17:30 

-  Fútbol-sala (3º EP a ESO). Monitor Alberto Izquierdo. 
-  Iniciación al Chino ( ESO ). Monitora Saray Macías. Horario 15:15-16:15. 
-  Baile de salón (EP a ESO). Monitora Marta. (Bailes S. Marta y Miguel). 

13:20 a 14:20 

-  Ajedrez (EP)  Monitor Peque. 
-  Robótica (EI). Empresa Robotix. Precio 30 €/mes 
-  Yoga (EP) Monitora Patricia. Precio 45 € 
-  Gimnasia Rítmica (1º EI a EP). Monitora  Manoli (Recta Final). MARTES 

16:30 a 17:30 
-  Baloncesto. Club D. Marchica.  
-  Ajedrez (ESO). Monitor Peque. Horario 15:15-16:15. 
-  Robótica (EP). Empresa Robotix. 2h. a la semana. Precio 38 €/mes 

13:20 a 14:20 
-  Taller de Inglés (E.I). Monitora Ángela. 
-  Zumba (2º EP a 6º EP). Monitora Fani (Las zapatillas rojas). 
-  Dibujo y pintura (3ºEI a EP). Monitora Mónica (Trasgu Burlón).       

 
MIÉRCOLES 

 
16:30 a 17:30 -  Predeporte (iniciación a diferentes deportes). Monitor Alberto Izq.  (2º EI a 3º EP ) 

13:20 a 14:20 
- Jugamos con las letras (Taller de lecto-escritura y animación a la lectura) 

(2º EI a 4º EP).  Monitora Bertha Nistal. 
-  Baile moderno (2º EP a 6º EP) Monitora Raquel. 

 
 

JUEVES 
 

16:30 a 17:30 -  Informática (3º EI - EP).  Monitora Eva. 
-  Patinaje y hockey sobre patines (2º EI a ESO). (Material incluido). Monitor Samuel. 

13:20 a 14:20 
-  Baile moderno. ( EI – 1º EP ) Monitora Eva. 
-  Manualidades (T. Trasgu Burlón ) ( EP ). Monitora Mónica. 
-  Iniciación al Chino (EP ). Monitora Saray Macías. (Abierto  adultos) 

VIERNES 

16:30- 17:30 -  Baile regional (EI a ESO). Monitoras María y Libertad. 

A determinar  -  Robótica (ESO). Empresa Robotix. 2 h a la semana. Precio 38 €/mes 

A determinar  -  Baile moderno. ( ESO ) Monitora Raquel. 

NOTA: Todas las actividades, excepto las indicadas, tienen un precio de 35 € al trimestre. Baloncesto es gratuita 
El pago de las actividades correspondientes al primer trimestre se realizará en Secretaría durante los diez 

primeros días del mes de Noviembre; en trimestres siguientes se notificará mediante aviso en Secretaría. 
La inscripción se realizará al principio del trimestre e implicará el abono íntegro de la cuota. En caso de baja sin 

finalizar el trimestre el importe no se devolverá. 
 La Dirección del Colegio se reserva el derecho de modificar los grupos u horarios en función del número y edad 
de los alumnos inscritos, previa información a las familias interesadas en participar en dichas actividades. En las 
actividades que superen el cupo de alumnos/as tendrán prioridad los de cursos inferiores. 
 Los alumnos/as que deseen apuntarse deberán rellenar el anexo adjunto y entregarlo al tutor/a, del 22 al 27 de 
septiembre.  

LA  DIRECCIÓN 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Solicitud de Inscripción en Actividades Extraescolares 
Nombre del alumno/a: 
Curso:  Edad: Teléfono: 

Actividad Extraescolar Horario 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
He sido informado de que los datos personales reseñados que voluntariamente he facilitado, se incorporarán a un fichero de datos que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que son desarrolladas por 
este Centro Educativo. Igualmente, garantizo la veracidad de los datos personales facilitados y me comprometo a facilitar cualquier actualización de los mismos. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal y el RD 1720/2007, usted tiene reconocido y podrá ejercitar gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro, por medio de carta a la dirección “Colegio José 
García Fernández Sociedad Cooperativa Astur”  33700 Villar (Valdés) Asturias, por teléfono al 985640529, o bien por correo electrónico a la dirección: col.josegarcia@gmail.com 

 
 

 

 
 

 

Actividades 
extraescolares 

solicitadas 

 
 

 

 
    En Luarca, a ______ de septiembre de 2017                                      Firma: 
                                                                                            
 
 
                                                                                            D./Dña. _______________________________ 
                                                                                                           Padre/Madre/tutor/a del alumno/a          


