ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019 - 2020

Ponemos en su conocimiento la relación de actividades extraescolares que el Centro va a impartir durante el presente
curso. Los interesados han de devolver el impreso adjunto firmado, indicando las actividades en que desean participar.
Los precios por actividad serán de 30 €/mes para los alumnos. La ludoteca, música (Crescendo), Science Club Salliver,
chino mandarín, equitación, actividades de adultos, actividades Reserva del Higuerón, Actividades de Centro Mi Matrona
Salliver, tienen distinto precio , mensual o diario (información en secretaría). Las actividades comenzarán el día 30 de
septiembre y terminan el 29 de mayo. Pueden participar en ellas tanto los alumnos del Colegio como otros interesados

que no lo sean.
Les rogamos que entreguen el boletín de inscripción en secretaría antes del día 20 de septiembre.
Las modificaciones durante el año (altas-bajas) sólo serán admitidas hasta el día 20 del mes anterior a su efecto.

*LUDOTECA
TODOS (de septiembre a junio)

lunes a viernes

08:00 H.

TODOS (de septiembre a junio)

lunes a viernes

08:30 H.

TODOS (de octubre a mayo)

lunes a jueves

16:50 H.

TODOS (de octubre a mayo)

viernes

14:50 H.

TODOS (septiembre y junio)

lunes a viernes

14:50 H.

TALLER DE CHINO (INICIACIÓN)

2.º y 3.º INF.

martes y jueves

13:20 H.

INICIACIÓN BALLET-FLAMENCO

2º y 3º INF.

martes y jueves

13:20 H.

KARATE

2.º y 3.º INF.

martes y jueves

13:20 H.

JUDO

2.º y 3.º INF.

lunes y miércoles

13:20 H.

SCIENCE CLUB SALLIVER

2.º y 3.º INF.

lunes y miércoles

13:20 H.

(PLANETA EXPLORA)

2.º y 3.º INF.

martes y jueves

13:20 H.

KITSUNE – ALOHA MENTAL

2.º y 3.º INF.

lunes y miércoles

13:20 H.

MÚSICA

2.º y 3.º INF.

lunes y miércoles

13:20 H.

(CRESCENDO)

2.º y 3.º INF.

martes y jueves

13:20 H.

I CAN DO IT

1.º a 3.º INF.

2 o 4 días de lunes a jueves

14:10 H.

(INGLÉS)

1.º a 3.º INF.

2 o 4 días de lunes a jueves

17:00 H.

INICIACIÓN GIM. RITMICA

1.º a 3.º INF.

lunes y miércoles

17:00 H.

PEQUESPORT

1.º a 3.º INF.

martes y jueves

17:00 H.

* Los horarios de las actividades son orientativos, llevándose a cabo la actividad con grupos mínimos de 8 alumnos.
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Actividades Centro Mi Matrona Salliver:

Cursos de preparación al parto, yoga-pilates embarazadas, yoga-pilates postparto con bebés, curso de suelo pélvico,
curso de alimentación infantil 6 meses – 3 años, cursos mindfulness, cursos de primeros auxilios a bebés y niños, ajedrez
infantil 3-6 años, masaje infantil a bebés, psicomotricidad con bebés 0-3 años. Además, dispondremos de servicio de
consulta personalizada de matrona (lactancia, embarazo, postparto, colocación de pendientes…), consulta de psicología
infantil, consulta de psicología, consulta de dietética y nutrición…
* Los grupos se diseñarán según demanda, para más información en la secretaria del centro o consultándolo en servicios
a través de www.colegiosalliver.com.
Actividades en Reserva del Higuerón con descuentos. Serán ofertadas durante todo el año, incluyendo los meses de
julio y agosto.
*NATACIÓN

2.º y 3.º INF.

2 horas/semana

*SPINNING

ADULTO

2 horas/semana

*NADO LIBRE

ADULTO

2 horas/semana

*La organización de los grupos es responsabilidad de Reserva del Higuerón en función de la demanda que haya en cada
momento.
EQUITACIÓN

HIPÓDROMO COSTA DEL SOL

2.º y 3.º INF.

1 hora/semana

---------------------------------------------------------------CORTAR------------------------------------------------------------------COLEGIO SALLIVER INFANTIL. CURSO 2019 - 2020

ALUMNO: _________________________________________________

CURSO: _________________________________________

PADRE: ____________________________________________________ ACTIVIDAD Y TURNO: _____________________________
Deseo participar en las siguientes actividades (marcar con una X):
LUDOTECA

KITSUNE – ALOHA MENTAL

MÚSICA

SCIENCE CLUB SALLIVER

INICIACIÓN BALLET - FLAMENCO

CHINO

KARATE

I CAN DO IT (INGLÉS)

JUDO

NATACIÓN

PEQUESPORT

EQUITACIÓN

GIMNASIA RÍTMICA

FECHA DE ENTREGA: ______________

FIRMA DEL PADRE - MADRE – TUTOR.

COLEGIO SALLIVER INFANTIL, S.L. es el Responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados bajo su consentimiento y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), con la finalidad de poder llevar a cabo las gestiones necesarias
para que el alumno pueda participar en nuestras actividades extraescolares, mientras exista un interés mutuo para mantener el fin del tratamiento y cuando ya no sea
necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar la seudonimización de los datos o la destrucción total de los mismos. No se
cederán sus datos salvo por obligación legal. Asimismo, se informa que puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y los de
limitación y oposición a su tratamiento dirigiéndose a DPO: - dpo@colegiosalliver.com
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