
 
 
 
 
 

HOJA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  CURSO 2018/2019  PRIMARIA//SECUNDARIA 

Dependiendo de la demanda por parte del alumnado podrá haber alguna variación que ya os comunicaremos. Para un mejor desarrollo de la actividad, su                        
organización y también para poder seguir de forma continua la evolución del alumnado, se llevará un registro de asistencia. De tal manera que si la falta de asistencia es                             
continuada se pondrá en conocimiento de los padres. Del 22 al 26 de octubre y del 17 al 20 de diciembre, se volverá a abrir el plazo de inscripción para aquellos alumnos o                                 
alumnas que deseen apuntarse. Por último, si se necesita el estudio vigilado de manera excepcional (para un día cualquiera), habrá que comunicárselo al tutor antes de finalizar                           
la jornada escolar con una autorización de la familia. La entrada y salida de las actividades será por la puerta de secretaría, que se abrirá al comienzo y al finalizar cada una de                                 
ellas. Por ello es muy importante la puntualidad. Para inscribirse se rellenará con una cruz las casilla de inscripción al lado de las actividades seleccionadas, se entregará en                            
recepción desde el jueves 20 al 27 de Septiembre, en horario de 9-11 y de 15:30-16:30. A partir de esta fecha queda cerrado el plazo de inscripción.(en caso de cubrirse todas                               
las plazas) 

NOMBRE DEL ALUMNO/A ……………………………………………………………. ………………………………………………………………..CURSO …………  ETAPA…………... 

FIRMA DEL PADRE / MADRE - TUTOR/A  Y DNI:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DÍA  ACTIVIDAD HORA  INSCRIPCIÓN 

LUNES 

ESTUDIO VIGILADO 15,30 A 16,30  

“ENTRE LETRAS ANDA EL JUEGO” 15,30 A 16,30  

ESTUDIO VIGILADO 16,30 A 17,30  

TEATRO 16,30 A 17,30  

MARTES 

ESTUDIO VIGILADO 15,30 A 16,30  

MANUALIDADES 15,30 A 16,30  

ESTUDIO VIGILADO-AULA TIC (a partir de 3º de primaria) 16,30 A 17,30  

INICIACIÓN AL DEPORTE (1º ciclo primaria) 16,30 A 17,30  

MIÉRCOLES 

ESTUDIO VIGILADO 15,30 A 16,30  

“ENTRE LETRAS ANDA EL JUEGO” 15,30 A 16,30  

ESTUDIO VIGILADO 16,30 A 17,30  

TEATRO  16,30 A 17,30  

JUEVES 
ESTUDIO VIGILADO 15,30 A 16,30  

ESTUDIO VIGILADO 16,30 A 17,30  

 
FIRMA DEL PADRE / MADRE - TUTOR/A : 



 
 
 
 
 
 

 
FIRMA DEL PADRE / MADRE - TUTOR/A : 


