Actividades
Extraescolares
2020-21

+ info:
sanignacioponferrada.com

Estimadas familias,

ACTIVIDAD

DÍA/PRECIO

Fútbol

1 día: 19€ / 2 días: 29€
L-V: 17:OO h

Sabiendo de la importancia de estas actividades extraescolares en el desarrollo
de vuestros hijos, desde el Colegio hemos decidido apostar fuerte para seguir ofreciendo un gran número de nuevas actividades atractivas, sumando
a las ya existentes.

Baloncesto

1 día: 19€ / 2 días: 29€
L-J: 17:OO h

Voleibol

1 día: 19€ / 2 días: 29€
V: 17h00 / M – V: 15h50

Seguirán las actividades ya consolidadas como Activa, Robotix, Pequechef,
Baile Moderno, Teatro, Fútbol, Baloncesto, Voleibol,… que han tenido una
gran afluencia de los alumnos. El trabajo junto a los monitores que llevan a
cabo una actividad, nos ha permitido seguir en la línea educativa marcada por
el Colegio.

Activa

2 días: 50€
M – J: 14h00 o 17h00

Robotix

2 días: 50€
L – X: 14h00

Pequechef

1 día: 19€
J: 17h00

Os hacemos llegar la oferta de actividades extraescolares para el
curso presente, esperando que puedan desarrollarse con normalidad.

Pero no nos queremos quedar ahí. Sabemos que cada año tenemos nuevos
retos y seguimos buscando nuevas actividades que permitan a nuestros alumnos disfrutar aprendiendo en su Colegio para que se sientan como en su casa.
Por ello os ofrecemos la propuesta de actividades extraescolares para el
curso 2020-21 para que os podáis organizar y reservar ya las plazas de cara
al curso que viene.
La información de todas las actividades está presente en la web del Colegio,
en el apartado de Actividades Extraescolares. Ahí mismo podéis descargar las
hojas de inscripciones y enviarlas al correo correspondiente. Esta inscripción
servirá de reserva, y se tendrá que confirmar en el mes de septiembre. Gracias
a esta reserva, os aseguráis la participación de vuestros hijos en la misma. Las
podéis entregar en Portería o a los tutores.

Baile Moderno
Patinaje

1 día: 19€
X: 16h00 (ESO)
o 17h00 (PRI)
1 día: 19€
X: 17h00

Defensa Personal

1 día: 19€
J: 16h00 (ESO)
o 17h00 (PRI)

Teatro

1 día: 19€
L: 17h00

Gimnasia Rítmica

1 día: 19€
M: 17h00

Emprendedores

1 día: 35€
L: 16h00

Movimiento y Música

2 día: 29€
L – X: 14h00

Robotix

1 día: 30€
V: 14h00

Ajedrez

1 día: 19€
V: 14h00 o 17h00

ED.
ED.
INFANTIL PRIMARIA

ESO/
BACH.

SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS
(márquese una X en los servicios elegidos)

COMEDOR

MADRUGADORES

Mediapensión:
115 € / mes

De 7:45 a 9:30 h.
41 € / mes

Ticket comida suelta:
7€

De 8:30 a 9:30 h.
32 € / mes

NOTA: La cuota fijada para estos servicios está calculada de acuerdo con una
media mensual de 18 días de los meses de octubre a mayo. El número de días
que se prestan a mayores dichos servicios en ciertos meses se compensan con
los días que no se ofrecen en los períodos vacacionales durante el curso.

sanignacioponferrada.com
T. 987 41 12 50
Av. Compostilla 34
24402 Ponferrada (León)

