Colegio “La Inmaculada”
Algeciras
Algeciras 16 de septiembre de 2010.

Estimadas familias:

Luego del periodo vacacional, ya estamos de vuelta. La coordinación de actividades extraescolares
retoma el trabajo y les informa de los talleres que ofrece el centro para este año escolar. A nuestro
entender, estas actividades son una ayuda para el desarrollo personal de los alumnos al potenciar algunas
de sus capacidades intelectuales, sociales y físicas. Por tal razón, queremos ofrecerles diferentes
alternativas que complementen su proceso de formación y les ayuden a organizar su tiempo libre a la vez
que disfrutan de ellas.

Como en años anteriores nuestra oferta de extraescolares va dirigida a facilitar el conocimiento de la
lengua inglesa y a la realización de diversas actividades deportivas y de refuerzo académico.
Este año ofertamos el programa de inglés “TRINITY” en sus cinco primeros niveles. Sus exámenes
son pruebas orales en las que se evalúa el conocimiento de comprensión y expresión oral del alumno. Al
final del curso se les otorgará un certificado como prueba de haber completado su nivel. El programa Trinity
se inicia con los alumnos de 2º EP, los de 1º de EP recibirán un curso de inglés preparatorio para
incorporarse en su momento a los programas TRINITY y CAMBRIDGE. Como verán ofrecemos ambos
programas alternativamente por años, es decir, el año pasado ofrecimos CAMBRIDGE y este TRINITY, así
sucesivamente a fin de que los alumnos adquieran las competencias lingüísticas necesarias.

La actividad del viernes será tenis, podrán asistir los alumnos desde el 1er ciclo de EP en adelante.
Habrá dos grupos con el siguiente horario: 1er grupo de 4 a 5 y 2do grupo de 5 a 6pm. Los participantes
que integrarán cada grupo serán a criterio del profesor. El colegio sólo estará presente a la entrada del 1er
grupo de alumnos. Los que se queden a comer en el colegio serán trasladados a las pistas por la monitora
de comedor.

La propuesta de talleres se encuentra en la planilla de inscripción que se entregará a los alumnos
de

acuerdo

a

su

ciclo

escolar,

también

podrán

bajarla

de

nuestra

página

web:

www.lainmaculaalgeciras.com.

La realización de las actividades está condicionada al número de alumnos que se inscriban en cada
taller que será como mínimo de 12. Si no existiera este mínimo de inscritos no se llevará a cabo dicha
actividad. En ese caso les avisaríamos a la mayor brevedad posible.

Las clases comenzarán el día 13 de Octubre en horario comprendido entre las 16,30 y las 17,55
horas. Se abrirá la puerta a las 16,20 horas. Al terminar las actividades se darán 10 minutos de cortesía
para que recojan al alumno. Se ruega por favor puntualidad, pasado ese tiempo el colegio no se hace
responsable.

A los inscritos se les pedirá una actitud positiva y un compromiso de asistencia a las mismas
durante todo el curso, así como la justificación escrita de las ausencias. Es importante que dialoguen con
sus hijos antes de elegir los talleres.

Los alumnos interesados deberán entregar el impreso relleno antes del próximo jueves 23 de
septiembre.

Los talleres finalizarán el 31 de mayo.

Reciban un cordial saludo,
Coordinadora de Actividades Extraescolares.

