.

1.- Inscripciones:
Se entregarán en secretaría antes Del 21 de septiembre.
2.- Inicio y fin de las actividades:
Las actividades comenzarán a partir del día 1 de octubre, lunes, según el día y
horario en el que se desarrolle cada actividad.
Finalizarán el 31 de mayo de 2016.
3.- Pago de las actividades:
3.1.- El importe de las actividades extraescolares será abonado a través de la
cuenta bancaria. Se facturará mensualmente al inicio de cada mes.
3.2.- La primera cuota que se cobre de la actividad, lleva implícita una matrícula,
que no se devolverá en caso de BAJA de la actividad.
3.3.- En caso de no abonar las cuotas, el alumno será dado de BAJA de la
actividad, hasta que no se haya regularizado la situación.
4.- Consideraciones:
4.1.-Las actividades extraescolares son un complemento de la educación lectiva
del colegio.
4.2.- No son actividades obligatorias.
4.3.- Para la realización de cada actividad se requerirá un número mínimo de
inscritos (entre 10 y 15 alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no
llenar las plazas, la organización se reserva el derecho de eliminar el grupo o
la actividad en cuestión.
4.4.- Todas las inscripciones recibidas a partir del 22 de Septiembre pasarán
automáticamente a Lista de Espera, una vez que se vea si hay sitio en la
actividad solicitada, se comunicará a las familias.
4.5.- Todas las bajas se habrán de comunicar en la Secretaría del Colegio antes
de iniciar el mes siguiente, mediante la correspondiente hoja de baja que se
les facilitará. En caso de no hacerlo, el mes será facturado en su totalidad.
4.6.- Todo alumno con cuotas pendientes de temporadas anteriores, no será dado
de alta en ninguna actividad hasta que no se esté al corriente del pago.
4.7.- La dirección se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos
para el buen funcionamiento de las actividades extraescolares.
La inscripción a las actividades extraescolares supone la aceptación y cumplimiento
de la normativa presente.
Toda la información de este boletín está en: www.salesianoshuesca.org

 CORO ESCOLAR:
Actividad complementaria, organizada por el departamento de música del colegio
donde se trabajarán aspectos vocales y un amplio repertorio de canciones.
Días, hora y lugar: se realizará en el horario del segundo recreo.
Precio: gratuito
Consideraciones:
- Es muy importante la homogeneidad del coro, por lo que es necesario un
compromiso de asistencia por parte de los alumnos y alumnas implicados.
Responsable: Departamento de música. (Julio)

 ROBÓTICA EDUCATIVA:
La creciente demanda de la sociedad respecto al uso de la tecnología hace que
sea más importante que nunca entender cómo funcionan los sistemas. Las
nuevas tecnologías si se utilizan y diseñan adecuadamente tienen el potencial de
ayudar a las personas a desarrollar: El pensamiento lógico y algorítmico. La
capacidad crítica y enfrentarse a resolución de problemas. La capacidad de
trabajo en equipo, la empatía y la capacidad de llegar a acuerdos. El
pensamiento abstracto y la creatividad.
Destinatarios: Alumnos/as de Primaria y Secundaria.
Días, hora y lugar: JUEVES, de 16 a 17 horas. Aula de informática ESO.
Precio: 23 €/mes. Primer mes 32€.

 TEATRO:
Días: LUNES y MIÉRCOLES
Hora y lugar: de 17 a 18 horas. Aula TIC primaria.
Precio: 17 €/mes

GIMNASIA RÍTMICA:
Días: MARTES y JUEVES
Hora y lugar: de 17 a 18 horas. Pabellón “Don Bosco”
Precio: 22 €/mes. Primer mes 30€

 BALONCESTO:
Infantil: 1 y 2º de E.S.O.
Cadete: 3º y 4º de E.S.O.
Días y horarios:
- Infantil: LUNES y JUEVES de 19:30 a 21 h, MIERCOLES de 18:00 a 19:30 horas.
- Cadete: LUNES, MARTES y VIERNES de 18 a 19:30 horas.
.

Lugar: Polideportivo "Don Bosco"
- Precio: Infantil: 333€ al año en 9 cuotas.

Cadete: 360€ al año en 9 cuotas.
Consideraciones: Para conocer noticias del C.B. Boscos,
visita la
página www.boscoshuesca.com
- Cada equipo tendrá dos entrenadores
- Se llevará un seguimiento individual de la progresión técnica de los jugadores
y de sus capacidades físicas.
Responsable: Escuela Club Baloncesto BOSCOS, Adrián Aladren
(Coordinador) Tel.638 376 071; Sebastián Gil (Director técnico) Tel.616 834 636

Podéis realizarlas descargando la inscripción en la página web del colegio, o
pidiéndola en la secretaría del centro.
Hay que entregarlas antes de miércoles 21 de septiembre en la secretaría.

- Cualquier duda o propuesta de actividad se la podéis hacer llegar al
coordinador de las actividades extraescolares, JAVIERMACHUCA, será la
persona encargada de atender cualquier cuestión relacionada con estas.
- Las vías de comunicación habituales serán:
o Correo electrónico: extraesc.huesca@salesianos.org
NOTA:
- Para cualquier ALTA o BAJA será obligatoria y valida la notificación SOLO
en la Secretaría del Colegio.

