ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
COLEGIO LA INMACULADA
ORGANIZA: “Actívate”
CURSO ESCOLAR 2014 / 2015
Estimados padres:
Como Director de la empresa “ACTÍVATE” y tras acordar con la dirección del Colegio La
Inmaculada de Algeciras, la gestión y desarrollo de las actividades extraescolares de cara al curso
escolar 2014/2015, nos es grato trasladarles la siguiente encuesta para conocer sus necesidades y
demandas.
Las actividades se impartirán desde octubre de 2014 y hasta mayo de 2015.
Las actividades extraescolares de los alumnos de primaria serán de 16´00 a 17´00 o de 17´00 a
18´00 horas y para los alumnos de ESO de 16´30 a 17´30 horas, con turnos de lunes y miércoles o
martes y jueves ( A excepción del Padel que se impartirá de 16´00 a 20´00 horas )
A continuación les mostramos un cuadrante en el que deben señalar las actividades que son de
su interés: ( MARCAR CON UNA X LA OPCIÓN DESEADA ):
PADEL

VOLEIBOL

GUITARRA

PADEL ADULTOS

BALONMANO

GIMNASIA RÍTMICA

BAILE

AJEDREZ

APOYO AL ESTUDIO

FÚTBOL SALA

ATLETISMO

GIMNASIA PARA PADRES

BALONCESTO

MULTIDEPORTES ( hasta 6 años )

Las actividades deberán completar un número mínimo de alumnos para poder llevarse a cabo,
siendo la empresa organizadora “Actívate”, la que informará puntualmente a los padres/madres
cuales son las actividades más demandadas.
El Precio mensual de las actividades será de 25´00 €, debiendo realizarse el pago
dentro de los primeros cinco días laborables desde el inicio del mes en curso.
ESCRIBIR EN MAYUSCULAS:
ALUMNO: ______________________________________________ CURSO: ____ LETRA: _______
TELEFONO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ email: _____________________________________
NOMBRE DEL PADRE/MADRE: ______________________________________________________
Para cualquier duda pueden ponerse en contacto con la dirección de la empresa “Actívate” en
el siguiente teléfono: 663 391 139, también atendemos sus consultas por “Whatsapp” y en el
correo electronico : activate.algeciras@gmail.com
Una vez hayan completado dicha encuesta, les agradeceríamos que la entregaran en la
secretaría del centro a la mayor brevedad.

