La alegría de crecer juntos

Asunto: ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2019-2020
Fecha: 16 septiembre 2019
Circular informativa
Queridas familias:
Recién estrenado el año escolar me complace ponerme en contacto con vosotros con el sincero deseo de que el
principio de curso se esté desarrollando de forma serena y satisfactoria para todos, dándoos la bienvenida al mismo.
Un año más os presentamos la oferta de actividades extraescolares y las empresas y/o entidades que las organizan
y desarrollaran. Todas las actividades están fuera del horario lectivo y tienen carácter voluntario, sin ánimo de lucro y son no
discriminatorias.

Actividad

Empresa / entidad que la desarrolla

KIDSBRAIN Música
Ritmo con percunsión
KIDSBRAIN METHOD (Matemáticas) – Tkink in English
KidsBrain.
Basado en el ábaco para realizar cálculos matemáticos con gran
velocidad y precisión. Se desarrolla en inglés
KIDSBRAIN EXPERIENCIES
Aprender a través del juego como pilar básico del desarrollo
intelectual creando y experimentando.

www.kidsbrain.es
REUNIÓN INFORMATIVA
EL 19-09-2019

Se desarrolla en inglés

A LAS 17:00 H

Desde 1º de Infantil hasta 4º de Primaria

Lugar: Sala de Medios

KIDS LEARNING
Preparación a las pruebas de Cambridge ESOL

Desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO

JUDO
Aprender JUDO es divertirse, formarse, entrenar y educarse. Deporte
reconocido y recomendado por la UNESCO

Gimnasio Bushidokwai
www.bushidokwai.com
REUNIÓN INFORMATIVA
EL 19-09-2019
A LAS 17:30 H
Lugar: Sala de Medios
BLANCO Y NEGRO CLUB DE AJEDREZ
www.ajedrezblancoynegro.com

AJEDREZ / ROBÓTICA

. REUNIÓN INFORMATIVA

Estimula la atención, la concentración y favorece capacidades
sociales e intelectuales.

EL 19-09-2019
A LAS 18:00 H
Lugar: Sala de Medios
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AMPA
www.ampa-maria-auxiliadora.es
ESCUELA DEPORTIVA M. AUXILIADORA
Tiene como objetivos fundamentales la diversión, la implicación y la
generación y estimulación de valores.

REUNIÓN INFORMATIVA
Se informará del día más adelante.

Los horarios y las diferentes categorías de las actividades están reflejadas en la publicidad de cada
una de ellas. Las familias que estén interesadas deberán recoger en portería la ficha de inscripción a partir
del jueves 20 de septiembre y una vez rellena entregarla también en portería como fecha límite el 27 de
septiembre. Toda la información será remitida a las familias por la plataforma “Educamos”.
Atentamente,
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