Circular ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2016/2017

16-17/03c

Llombai, 19 de septiembre de 2016
Querida familia, dada la variada demanda de actividades extraescolares, se han
tenido que ajustar los diferentes grupos y horarios para poder satisfacer a la mayoría.
Hemos pensado en que el máximo de alumnado pueda asistir a grupos de idiomas (a la
par que al resto de actividades), ya que como sabéis, la demanda de cursos ERASMUS y
de PRÁCTICAS en países de habla inglesa y alemana está creciendo exponencialmente;
así como las ofertas de empleo que nos llegan desde estos países y que quedan vacantes
porque los aspirantes no tienen conocimientos básicos del idioma.
Animamos a todo el alumnado a aprovechar las atractivas e interesantes ofertas
de trabajo que nos llegan, y para ello os ofrecemos la oportunidad de estar preparándose
desde el centro.
Por nuestra parte, se ha hecho el esfuerzo de ajustar al máximo el precio de las
mismas. Os adjuntamos cuadro con precio e información de las extraescolares:
PRECIO (€/mes)

DÍAS

HORARIO

BALONCESTO

10

Miércoles

16:00 - 17:00 h

TEATRO

10

Lunes o Miércoles

mediodía

ALEMÁN

ESO /FPB :

25

Jueves

14:15 – 15:05 h

CICLOS /ADULTOS: 40

Jueves

15:15 – 16:40 h

ORAL ESO /FPB:

25

Miércoles o jueves

mediodía

B1:

40

Lunes o martes

16:00 - 17:30 h

B2:

40

Miércoles

15:15 – 16:45 h

Jueves

mediodía

TRINITY

CONFIRMACIÓN

GRATUITO

El alumnado interesado, puede devolver recortada la pestaña inferior y entregarla a
su tutora grupal o en secretaría.
Recibid un cordial saludo.

Ana Amezcua Fraga
Directora del Centro

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Yo
____________________________, padre/madre/tutor de la alumn@ __________________________
del curso
, estaría interesad@ en que mi hija participara en las siguientes ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:
BALONCESTO
TEATRO
ALEMÁN
TRINITY / NIVEL: ____
CONFIRMACIÓN (Grupos de preparación a Confirmación)
Firmo la presente en ____________, a ____de ___________ de 2016
Fdo._________________________

