A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE ED. INFANTIL Y PRIMARIA
Estimados padres:
Una vez comenzado el Curso Escolar y siguiendo las instrucciones de la Dirección General
de Calidad y Equidad Educativa para la iniciación y funcionamiento de las Actividades Formativas
Complementarias que la Consejería de Educación ofrece gratuitamente, nos ponemos en contacto
con Uds. para informarles sobre algunos aspectos de interés relacionados con dichas actividades.
1.

Siguiendo instrucciones de la Consejería de Educación las actividades darán comienzo el 1
de octubre y terminarán el 31 de mayo.

2.

La elección de estas actividades será libre y voluntaria, pero, una vez elegidas, supone el
compromiso expreso por parte de los padres en cuanto a la asistencia de sus hijos (art. 16
Orden 19/05/2000 (DOE del 20).

3.

El horario será de 15:30 a 17:30 horas de lunes a jueves. Los grupos se irán completando
por orden de llegada de las solicitudes (entre 15-20 alumnos por grupo).

4.

Los horarios de las distintas actividades podrán ser modificados por necesidades de
organización de las mismas.

5.

Las hojas de inscripción de los alumnos podrán ser entregadas a los tutores, en un primer
momento, hasta el día 28 de septiembre. No obstante, y siempre que queden plazas, se
aceptarán nuevas inscripciones pasada esa fecha. Si no se informa de lo contrario todos
los alumnos estarán admitidos en la actividad que soliciten.
Se informa igualmente que:



La actividad de CORO será Lunes y Miércoles de 14:00 a 14:30.



En www.cpbosco.com podrán encontrar los horarios de las actividades deportivas.



Si se precisa hacer uso del servicio de comedor, en www.salesianos-merida.com podrán
encontrar información detallada al respecto.



Del mismo modo, pueden contactar con AMPA si están interesados en alguna de las
actividades que ofertan para este curso.
Para cualquier duda que surja con respecto a las A.F.C. pueden dirigirse al Coordinador de

dichas Actividades o la Subdirección.
Les saludan

Francisco J. Lanero Macho

Mª Soledad Rejano Paz

Coordinación de las A.F.C.

Subdirección de E. Infantil y E. Primaria

Avda. Reina Sofía, 50 – 06800 MÉRIDA. (Badajoz)
Tfno. 924 31 94 11 - Fax. 924 31 94 50 – E-mail: direccioncolegio.merida@salesianos.edu

A continuación les detallamos los horarios de las Actividades Formativas Complementarias
que Uds. pueden elegir en el caso de que deseen inscribir a su hijo/a.
SOLO 1

EDUCACIÓN INFANTIL

OPCIÓN **

LUNES y MIÉRCOLES, 15:30 – 16:30
LUNES y MIÉRCOLES, 16:30 – 17:30

PSICOMOTRICIDAD

MARTES y JUEVES, 15:30 – 16:30
MARTES y JUEVES, 16:30 – 17:30

EDUCACIÓN PRIMARIA

1 OPCIÓN POR ACTIVIDAD
(SI SE ELIGEN AMBAS) **

LUNES y MIÉRCOLES, 15:30 – 16:30
ESTUDIO

LUNES y MIÉRCOLES, 16:30 – 17:30

DIRIGIDO

MARTES y JUEVES, 15:30 – 16:30
***MARTES y JUEVES, 16:30 – 17:30
LUNES y MIÉRCOLES, 15:30 – 16:30

PLÁSTICA

LUNES y MIÉRCOLES, 16:30 – 17:30
MARTES y JUEVES, 15:30 – 16:30
***MARTES y JUEVES, 16:30 – 17:30

** En caso de necesidad, se pueden marcar dos opciones por actividad, indicando la prioritaria. Una vez
elaboradas las listas se comunicará si es factible la opción de acudir a los dos grupos o no.

***

Los cursos de 3º y 4º tendrán la CATEQUESIS los Martes de 16:30 a 17:30 h, por lo que podrán asistir sólo los jueves.

Yo, ____________________________________________________________________, padre/madre
del alumno/a ________________________________________________________________________
del Curso _______ Educación ___________________, firmo el presente documento.
Firma del padre/madre, tutor/a.

___________________________

FECHA: ____ de _______________ de 2018.

