NOTA INFORMATIVA
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR
“DÍAS NO LECTIVOS”

Pozuelo de Alarcón, octubre 2017
Estimados padres:

El calendario escolar considera el viernes 13 de octubre día no lectivo.
Para conciliar la vida laboral y el calendario escolar de los alumnos del centro, el AMPA a
través de la empresa de actividades BTB les ofrece a los padres interesados una
actividad extraescolar con horario de 9 a 16 horas (jornada escolar) en las instalaciones
del centro.
Los alumnos agrupados por edades, realizaran diversas actividades deportivas y de ocio,
dependiendo del tiempo y la lluvia, durante todo el día.
La jornada estará orientada a disfrutar del día sin cole realizándose actividades,
manualidades, deportes y juegos.
La programación será:
9,00-9,30
9,30-10,00
10,00-11,30
11-30-12,30
12,30-13,30
13,30-16,00
16,00

Recepción de alumnos. Presentación de monitores. Información de normas.
Juegos de presentación. Avance de las actividades.
Talleres de manualidades
Juegos deportivos y asociativos
Almuerzo
Juegos de mesa y cooperativos.
Recogida de los alumnos

Durante toda la jornada estarán acompañados por los monitores de la empresa BTB de
actividades extraescolares del colegio.
El precio de la actividad es de 25€ (incluye comida servida por un catering). Se necesita
un mínimo de 15 alumnos para poder realizar la actividad. Fecha límite para la inscripción,
martes 10 de octubre 20,00 h. (Inscripciones enviar Hoja adjunta a
btbdeporte@btbdeporte.com)
Así mismo, para cualquier aclaración o duda os rogamos que os pongáis en contacto con Rosa
(616.65.37.67)
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FICHA DE INSCRIPCIÓN
ACTIVIDAD

: DIA NO LECTIVO

DATOS DEL ALUMNO
APELLIDOS ............................................................ NOMBRE ...........................
Fecha de Nacimiento ...............................................

Curso .......................

Dirección
............................................................................................................................
Localidad ...........................................................
Código
.....................................
Teléfono de contacto en horario de la actividad 9,00 a 16,00
(IMPRESCINDIBLE) ........................................................................
Enfermedades o alergias a tener en cuenta para la actividad:
Alergias alimenticias:
Otras Alergias:
Observaciones:

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR
Nombre y Apellidos ...........................................................................................
Teléfono/s..........................................................................................................
Firma del /de la/ del/ Padre/Madre/Tutor:
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