
SOLICITUDES: 

 

 Las solicitudes de inscripción de todas las activida-

des se realizarán mediante la hoja adjunta. Se rellenará 

una por alumno y deberán entregarlas al  profesor/a     

tutor/a antes del día 25 de Septiembre. Quien no lo 

haga en la fecha señalada se entenderá que no desea 

asistir a este tipo de actividades y no podrá apuntar-

se más tarde. 

Es imprescindible abonar las actividades ofertadas por 

otras entidades para poder asistir a ellas. 

 

*Si necesitan fichas de inscripción para los que son más 

hermanos pueden solicitarla al Portero. 

CC  "APOSTOL SAN PABLO" 

Teléfono 947211717 Fax 947106300    

Plaza de Roma,2 

09007 – BURGOS 

e-mail: aspablobu@planalfa.es 

página web: http://www.apostolsanpablo.com 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
EXTRAESCOLARES 

CURSO 2015-16 
 Estimadas familias: 

 Las actividades extraescolares que les ofertamos para este curso escolar 

se realizarán por las tardes en horario de 16:30 a 17:30 y de 17:30 a 18:30 

horas, de lunes a viernes y durante los meses de Octubre a Mayo. 

TIPOS DE ACTIVIDADES: 

 PROPUESTAS POR EL COLEGIO. De 16:30 a 17:30 horas 

Son gratuitas e impartidas por los profesores del Centro. Se paga únicamente el 

importe de los gastos de material, si los hubiere.  

 PROPUESTAS POR OTRAS ENTIDADES. De 17:30 a 18:30 horas 

Con cuota mensual. Son impartidas por monitores de las propias empresas. 

NORMATIVA: 

 Todas las actividades tienen un número limitado de plazas. En el caso de 

que en alguna actividad, el número de solicitudes sea superior al número 

de plazas, la actividad se organizará en cuatrimestres y se informará. 

 La entrada y salida para todas las actividades se realizará por la Plaza 

Roma. Es imprescindible la puntualidad. 

 Se recuerda que la asistencia a las actividades elegidas libremente es 

obligatoria. A la 3ª falta sin justificar, se causará baja. La actitud o com-

portamiento inadecuado también será causa de baja en la actividad. 

 Si por algún motivo, el alumno tuviese que dejar de asistir a alguna de las 

actividades, se deberá comunicar por escrito al profesor que imparte di-

cha actividad. 

mailto:aspablobu@planalfa.es


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS  

POR EL CENTRO  

(GRATUITAS) 

HORARIO: de 16:30 a 17:30 horas 

LUNES 

MARTES 

MIÉRCOLES 

JUEVES 

VIERNES 

INFANTIL 

Aproximación al ajedrez 

PRIMARIA 

Coro Escolar 

INFANTIL 

Taller de manualidades 

PRIMARIA 

Taller de manualidades 

INFANTIL 

emocionArte 

(Actividades y dinámicas para desarro-

llar habilidades emocionales) 

PRIMARIA 

Juega y Piensa 

(Despierta tu mente con  pasatiempos, 

sopas de letras, crucigramas, sudo-

kus…) 

INFANTIL 

Juegos y Deportes 

PRIMARIA 

Juegos y Deportes 

INFANTIL, 1º y 2º EPO 

Taller de cocina 

3º a 6º PRIMARIA 

Estudio dirigido (tareas) 

 

 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES OFERTADAS  

POR OTRAS ENTIDADES 

(SE REALIZAN EN EL COLEGIO) 

HORARIO: de 17:30 a 18:30 horas 

 

INGLÉS 

Días: MARTES Y JUEVES 
Alumnos: PRIMARIA 
Empresa: FUTURE ACADEMIA 
CUOTA: 20€ al mes 

INFORMÁTICA 

Días: LUNES Y MIÉRCOLES 
Alumnos: PRIMARIA 
Empresa: FUTURE ACADEMIA 
CUOTA: 18€ al mes 

JUDO 

Días: LUNES 
Alumnos: INFANTIL y PRIMARIA 
Empresa: GIMNASIO GRANDMONTAGNE 
CUOTA: 11€ al mes 

ZUMBA Y BAILES MODERNOS 

Días: VIERNES 
Alumnos: INFANTIL y  PRIMARIA 
Empresa: GIMNASIO GRANDMONTAGNE 
CUOTA: 11€ al mes 


