EXTRAESCOLARES INTENSIVOS SEPTIEMBRE 2014
APA RUFINO BLANCO
Estimados padres,
Como todos los años la APA organiza, al igual que en Junio, las actividades extraescolares de Septiembre, en
horario intensivo. El horario lectivo finaliza entre las 14h30 y las 14h45 incluyendo el comedor-, por lo que
las familias pueden acogerse al servicio de extraescolares desde entonces hasta las 16h en primer turno, y
hasta las 17h en segundo turno.
Para el próximo mes de Septiembre hemos preparado una parrilla de actividades que sin duda serán
atractivas para los niños de todas las edades.
Por una parte se han actualizado los contenidos de actividades clásicas en nuestro colegio: Múltiples pasa a
ser Creatividad y Movimiento, haciendo hincapié en la
psicomotricidad. Multideportes incorpora
actividades demandadas a lo largo del curso, como por ejemplo Baloncesto. Informática adapta sus
contenidos a las nuevas tecnologías. Plástica realizará un taller de Cine.
Por otra parte, se han introducido actividades modernas que llamarán la atención de nuestros hijos:
Radioperiodismo, Producción Teatral, Music Academy y Yoga.
Por último, se ha conseguido ampliar la oferta de actividades en el mismo espacio disponible. Para ello
hemos introducido los combinados: en un mismo espacio los niños reciben dos actividades diferentes a días
alternos. Hemos combinado actividades complementarias: Teatro con Yoga para los más pequeños y Teatro
con Music Academy para más mayores.
Creemos que Septiembre, por su corta duración, es el mes ideal para probar actividades que puedan ser del
agrado de las familias. ¡Esperamos que os gusten!
Es imprescindible matricular a los niños respetando los plazos indicados para garantizar la inscripción.



CONDICIONES GENERALES
La duración de los intensivos será desde el primer día de colegio hasta el martes 30 de septiembre.



Los alumnos podrán inscribirse en una actividad por turno, siendo ésta la misma de lunes a viernes
excepto los combinados.



Será imprescindible cumplimentar la hoja de inscripción y depositarla en un buzón de la APA. El plazo
de inscripción finalizará el viernes 6 de Junio a las 17h.



La descripción de cada actividad podrá consultarse en el tablón de la APA.



El lunes 16 de Junio se colgarán en el tablón de anuncios los listados definitivos, no pudiendo haber
cambio alguno en lo sucesivo por cerrarse los grupos con las empresas proveedoras de actividades y
siendo la duración de los intensivos inferior a 30 días.



La formación de los grupos se hará acorde al espacio, la actividad, los cursos y las edades
garantizando un monitor por cada 12 a 15 niños y respetando el número máximo de cada actividad.



Será decisión de las empresas colaboradoras el número mínimo de inscritos para impartir la
actividad.



En caso de exceso de cupo o falta de grupo por no existir número mínimo de inscritos, la comisión de
extraescolares se encargará de realizar los sorteos y efectuar la reubicación de los niños en las
actividades alternativas, contando siempre con la debida información y aprobación de las familias.



No se admitirán inscripciones sin teléfonos de contacto de padres o tutores por caso de incidente o
malestar del niño durante la actividad.



Si el niño no va a asistir a la actividad (porque no vaya a clase ese día u otro motivo), ES

IMPRESCIDIBLE NOTIFICARLO AL MONITOR POR TELÉFONO. No es responsabilidad de su tutor informar
al monitor de extraescolares de su ausencia; sin embargo, sí es responsabilidad del monitor tener a
todos sus niños localizados; por motivos de seguridad y control de los niños, os pedimos
colaboración. Conservad este boletín, en él encontraréis el móvil de los monitores.


En caso de baja durante el mes de Septiembre, se notificará a la APA escribiendo a
extraescolaresrufinoblanco@gmail.com, llamando al 685323571, o mediante una nota en un buzón de
la APA, en ningún caso se devolverá el importe pagado.



El pago de las actividades se realizará directamente al monitor que corresponda hasta el 15 de
Septiembre.



En el caso de los combinados, se abonará de la misma manera el importe que corresponda al monitor
sola actividad de las dos actividades que forman los combinados.

 Existen formularios de inscripción impresos a vuestra disposición en la oficina de APA y en
conserjería.

Horarios
14h45 a 16h
Y
16h a 17h
P = Primaria
I = Infantil
X = Por

SEPTIEMBRE
2014
HORARIO
cursos

RATIO FORMACIÓN
Máximo DE GRUPOS

UBICACIÓN

CREATIVIDAD Y
MOVIMIENTO

14h45
2ºI,3ºI

24

2 mon. x
HALL 2ºPLANTA
cada12 niños EDIFICIO INF.

(Combinado)
TEATRO + YOGA

14h45
2ºI,3ºI

15

L,X,V Teatro
M,J Yoga
1 Gp

14h45
3ºI
MULTIDEPORTES
1º,2º,3º,4º,5º,6º
P

SALA DE
ESPEJOS

PRECIOS

ANOTACIONES
Y TLF.
Juana
654752809
Elisa (Teatro)
610355939
Alicia(Yoga)
696411611

80

1 mon. x cada POLIDEPORTIVO 1
12/15 niños
Y PATIO

14h45
1º,2º,3º P

15

L,X,V Music HALL 2º PLANTA
M,J Teatro
EDIF.PRI
1 Gp

CIRCO

14h45
1º,2º,3ºP

24

2 mon. x
POLIDEPORTIVO
cada12 niños
2

INFORMÁTICA

14h45
1º,2º,3º,4ºP

12

1 Gp

SALA DE
INFORMÁTICA

Idra
913110483

PLÁSTICA
(Cine)

14h45
1º,2º,3º,4º,P

12

1 Gp

ANTIGUA
BIBLIOTECA

Gema
686515315

PRODUCCIÓN
TEATRAL

14h45
4º,5º,6ºP
14h45
4º,5º,6ºP

1 Gp

ESCENARIO

Julia
677344314

1 Gp

SALA DE MÚSICA

Artifante
911302766

1 mon. x cada POLIDEPORTIVO
12-15 niños
2

Tania
600409711

(Combinado)
MUSIC
ACADEMY+
TEATRO

RADIO
PERIODISMO

15
15

CIRCO

16h a 17h
4º,5º,6ºP

24-30

HOCKEY

16h a17h 2º,3º,4º,5º,6ºP

15

ESGRIMA

16h a 17h
2º,3º,4º,5,º6ºP

15

L,X,V
1 Gp
M,J

POLIDEPORTIVO
1

David
661978157
Cristina
(Music)
609622079
Elisa (Teatro)
610355939
Tania
600409711

José Brasa
676596672
Ampliable a L y
POLIDEPORTIVO
X según
1
demanda
Federación 915362071

HOJA DE INSCRIPCION DE SEPTIEMBRE PARA DEPOSITAR EN BUZÓN DE APA
ANTES DEL 6 DE JUNIO
(Escribir con mayúsculas)
NOMBRE Y APELLIDOS:

CURSO (para 2014-2015) _____________ (Inf./Prim.) _____________ GRUPO (A/B ) _____________

Tlf.

Correo electrónico

14h45 a 16h

16h a 17h

Actividad

Actividad

Fecha:

Firma :

(Padre, Madre, Tutor)
Autorizo a la APA del CEIP colegio Rufino Blanco a ceder al CEIP Rufino Blanco los datos personales de mis hijos, así
como la información de las actividades extraescolares en las se han matriculado, conforme a esta ficha de inscripción,
con la finalidad exclusiva de que la Dirección del centro se mantenga informada de la presencia de los alumnos en el
colegio en horario no escolar.

www.rufinoblanco.org / apa@rufinoblanco.org

