fomentando la creatividad y el espíritu
emprendedor de nuestros alumnos

TARDES DE JUNIO EN EL COLEGIO MARIA AUXILIADORA
Estimadas familias,
Conscientes de la dificultad que puede suponer la reducción de la jornada
escolar, os ofrecemos una interesante actividad para todas las edades.
Como muchos de vosotros ya conocéis, este curso escolar incorporamos una
nueva actividad extraescolar de robótica en colaboración con la empresa
Rockbotic que ha sido un gran éxito.
Dentro de nuestro compromiso de ayudar en la conciliación laboral y familiar
hemos trabajado para elaborar unos programas para las Tardes de Junio que se
adapten a vuestras necesidades e intereses ofreciéndoos varias alternativas.
Taller de Videojuegos:
Exclusivo para los alumnos a partir de 2º de primaria y la ESO. Aprenderán a
programar y crear videojuegos durante 1 hora diaria, ampliando así la reducción
de la jornada escolar.
Tardes de Junio “Los deportes y el trabajo en equipo”
Para facilitar a todas las familias la ampliación de horario hemos a su vez
diseñado un programa específico, divertido y lúdico. Que tendrá actividades al
aire libre, manualidades, deportes, juegos cooperativos y trabajo en valores etc.
Abierto a todos los cursos tanto de infantil como primaria.

OPCION:
TALLER VIDEOJUEGOS DE 14.30 A 15.30 (a partir de 2º de primaria)
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 15.30
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30
TALLER VIDEOJUEGOS + 1HORA TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30
Descuento de 5€ a partir del 2ºhermano.

Colegio María Auxiliadora

PRECIO
50€
40€
50€
60€
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CRONOGRAMA 1ª semana
LOS DEPORTES Y EL TRABAJO EN EQUIPO
HORARIO
LUNES
MARTES
MIÉRCOLES JUEVES
Juegos de
Ciclistas
presentacion
sobre ruedas
14,30 - 15,30
15,30 - 16,30 Malabarista

carreras de
sacos

Mundo
submarino

Street
Dance

VIERNES
Orientacion en la
montaña

Futboleros en botando la corre corre que
equipo
pelota
te pillo

Las inscripciones y el pago en efectivo se entregaran en administración del 28
de Abril al 15 de Mayo. Tras esta fecha, las inscripciones tendrán un recargo de
10€ por alumno. Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de entrega.

REUNION INFORMATIVA JUNIO Y CAMPAMENTO DE VERANO
MARTES 28 DE ABRIL A LAS 16.30

FICHA INSCRIPCION
Las tardes del cole e intensivo de Videojuegos
Las actividades tendrán lugar de lunes a viernes a partir del día 1 de junio.
Marca una cruz en la opción seleccionada:
OPCION:
TALLER VIDEOJUEGOS DE 14.30 A 15.30 (solo a partir de 2º de primaria)
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 15.30
TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30
TALLER VIDEOJUEGOS + 1HORA TARDES DEL COLE DE 14.30 A 16.30

PRECIO

50€
40€
50€
60€

Datos del Alumno.
Nombre:_______________ Apellidos:_____________________ Edad:___ Curso:____
Dirección:____________________________________________________ C.P._____
Datos del Padre, madre o tutor.
Nombre:_________________________ Apellidos:__________________________
Tl._________________

e-mail:____________________________________

En ________________ , a __ de _________ de 2014
Firma

Colegio María Auxiliadora
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