COLEGIO CENTRAL
WWW.COLEGIOCENTRAL.ES

TLF 91 4 75 96 29

ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LECTIVO INFANTIL
GUARDERÍA
"LOS PRIMEROS DELA MAÑANA" Durante todos los días lectivos desde las 7:30 de la mañana hasta el
comienzo de las clases las 9. Los alumnos/as pueden traer el desayuno en recipientes adecuados. El precio
mensual es de 39 € mensuales

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR en INGLES: APRENDER PARA CRECER.
Se impartirá de 12, 30 a 13, 15 todos los días, empleando y optimizando el largo periodo que hay entre la
finalización de la jornada de mañana y el comienzo de la de tarde. Una vez finalizada la actividad, los niños
tienen tiempo suficiente para comer y descansar, antes de comenzar la jornada de tarde.
Esta actividad está pensada para estimular las diferentes capacidades de los niños, por ello está organizada
para que cada día de la semana se desarrolle una actividad diferente:
Un día a la semana se hará: Predeporte (Juegos deportivos y lúdicos para desarrollar la coordinación, la
capacidad motora y el gusto por las actividades físicas).
Tres días alternos: Storytellers (Practicarán el inglés a través de cuentos y realizarán actividades son sus
historias y personajes ; canciones, dramatizaciones, teatro, juegos...).
Un día a la semana: Música y movimiento (A través de canciones, danzas, juegos de ritmo y expresión
corporal , así conseguiremos de manera lúdica un acercamiento al mundo de la música).
Todas estas actividades se realizarán en inglés por un maestro especializado.
El precio es de 38€.
COMEDOR ESCOLAR
Los pagos del comedor se realizarán del 1 al 10 de cada mes en curso. Se procederá a dar de baja a
aquellos que no realicen los pagos en las fechas indicadas.
Las altas o bajas de comedor, se tienen que realizar antes de la finalización del mes anterior.. En este curso
las cuotas mensuales del comedor serán en función del número de días lectivos que tenga cada mes.

HORARIO AMPLIADO
Funcionará todos los días de 4 a 5 de la tarde, para todos los padres que tengan necesidad de dejar a los
niños hasta esa hora. Los niños realizarán actividades acordes a su edad; deberes o juegos. El precio de la
actividad es de 39€ mensuales.

