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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CURSO 2017/2018 INFANTIL
Desde Jucais, junto con el Colegio “La Purísima”, os ofrecemos una serie de actividades
extraescolares para cubrir el espacio de tiempo libre. Nuestro objetivo es ofrecer un
amplio abanico de servicios con calidad, destinados a cubrir las necesidades tanto de los
padres como de los alumnos. Queremos conseguir que los niños aprendan y jueguen,
desarrollen capacidades artísticas y deportivas, que acumulen conocimientos, experiencias
y valores positivos de una forma lúdica y divertida. Para ello hemos seleccionado una serie
de actividades para poder elegir:
Jardín musical. Actividades y juegos relacionados con la música donde los niños podrán
adquirir conocimientos musicales.
Inglés. Actividades y juegos donde los niños podrán aprender vocabulario y conocimientos
de la lengua inglesa.
Crearte. Actividades artísticas que les ayudara a desarrollar la psicomotricidad, las
habilidades manuales y la imaginación.
Mini-dance. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música que permiten
expresar sentimientos y emociones. Nos ayuda a desarrollar la psicomotricidad y la
expresión corporal.
Actividades deportivas: Futbol, Tenis, Multideporte
Matricula familiar 13’50€/curso escolar (único pago familiar).
Dependiendo del número de niños inscritos se realizarán y se mantendrán o no las
actividades.
A no ser que indiquen que desean pagar en Portería, todo se domiciliará por banco desde el
colegio.
A partir del 1 de Octubre para comunicar altas, bajas y otras posibles incidencias se debe
hacer directamente con la empresa a través de las siguientes vías:
TELEFONO: 962540824 (HORARIO 10:00-13:00)
CORREO ELECTRONICO: educadors@salajucais.com
No podrá acceder a las actividades ningún niño sin gestionar el alta con la empresa (no se
encargan los tutores ni los monitores), ni con recibos de extraescolares pendientes de
pago, del curso anterior.
Las bajas deberán comunicarse antes del día 25 de cada mes con vistas al mes siguiente.
Una vez iniciado el mes, se cargará la mensualidad completa sin derecho a ningún
reembolso.
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DEVOLVER AL COLEGIO HASTA EL VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE
SOLICITO QUE MI HIJO REALICE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
(MARCAR CON UNA X LA CASILLA CORRESPONDIENTE)
ACTIVIDAD

DIAS

HORARIO

JARDIN MUSICAL. (3 y 4 años que no
hayan cursado en año anterior).
Paula Torres
JARDIN MUSICAL. (4 y 5 años que ya
hayan cursado el año anterior).
Paula Torres
CREARTE (3, 4 y 5 años).
Concha Cebolla
CREARTE (5 y 6 años).
Concha Cebolla
MINIDANCE (3 y 4 años)
Sales Prats
MINIDANCE (5 años y 1º primaria)
Sales Prats
INGLÉS 4-5 años
Sara Garrido
MULTIDEPORTE (3,4,5 años)
Rafa Blanco
FUTBOL 5 años
Juanba Requena
TENIS GRUPO 1 (3,4,5 años)
Amadeo Espinosa
TENIS GRUPO 2 (3,4,5 años)
Amadeo Espinosa

Lunes y
Miércoles

12:30 a 13:30

PRECIO
mensual
20 €

Martes y
Jueves

12:30 a 13:30

20 €

Martes y
Jueves
Lunes y
Miércoles
Martes y
Jueves
Lunes y
Miércoles
Martes y
Jueves
Martes

12:30 a 13:30

20 €

12:30 a 13:30

20 €

12:30 a 13:30

20 €

12:30 a 13:30

20 €

12:30 a 13:30

20 €

16:30 a 18:00

18,50 €

Miércoles

12:30 a 13:30

13,50 €

Lunes

12:30 a 13:30

13,50 €

Miércoles

12:30 a 13:30

13,50 €

Nombre y Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………
Curso:……………………Tutor/a:……………………………………………………………………………………………………
Padre, Madre o Tutor/a:…………………………………………………………………………………………………….
Teléfono:……………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma:

X

