AGENDAS Y LUDOESPERA
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1- COMPRA DE AGENDAS POR PARTE DEL ALUMNADO.
ALUMNADO DEL CENTRO

Plazo de presentación de matrícula:

del 1 al 8 de junio

Los alumnos que no entreguen la matrícula en este plazo, perderán el derecho a la reserva de
plaza para el curso 2017/18.
El Impreso de matrícula se entregará en las respectivas aulas. Se cumplimentarán con

De 14:00 a lS:OO, las familias que lo deseen, pueden dejar a su hijo/a en el colegio a través de un servicio
llamado LUDOESPERA gestionado por la empresa de Actividades Extraescolares Colorín Colorado.

Solicitud de matrícula (anexo IV): Una vez rellenada por la familia y recogida por el tutor/a, se

caso de no llegar a tiempo para recoger a su hijo/a a las 14:00 h, de forma inmediata será dirigido a la LUDOESPERA
garantizando su seguridad y al mismo tiempo la tranqnilidad de ustedes. El coste al dejarlo es de 2 € (ver cuadro de
precios en el recuadro de abajo), que pueden entregar al monitor/a de la LUDOESPERA en el momento de recoger a
su hijo/a o si lo prefieren durante los 3 días siguientes (su hijo/a o usted mismo). En caso de poner NO, seguiremos
las instrucciones recogidas en el Plan de Centro.
JUSTIFICACIÓN DE LA LUDOESPERA

Registro de autorizaciones. DEBERÁ estar firmado por el padre o tutor legal y la madre o

1- Algunas familias no tienen més remedio que dejar a sus hijos/as en el comedor porque no pueden recogerlos a las 14:00 h.

tutora legal.

9.

2- SERVICIO DE LUDOESPERA.

La dirección del centro recomienda que seftalen SI en el apartado 8) de las AUTORIZACIONES, ya que en

entregará una copia sellada al solicitante.
8.

Le recomendamos la reserva de la AGENDA DEL COLEGIO entregando 2 € a la hora de realizar la
matricula. La compra de la agenda es VOLUNTARIA, no obstante, la familia que NO LA RESERVE no podrá
adquirirla en septiembre ya que la gestión se realiza en junio y deberá comprar otra agenda que se incluye en la lista
de material del alumno para el curso que viene.

mayúsculas.

DOCUMENTOS A PRESENTAR

7.

Le damos la bienvenida a nuestro Cote de Primaria "Francisco Ayala". Le aconst;jamos que lean detenidamente
aspectos importantes en el momento de formalizar la matricula de su hijo/as para el curso 2017/18:

Reserva (opcional) de la agenda escolar 17/18. Entregando 2 euros al tutor junto con la

2· La demanda del comedor es superior a la oferta, por tanto habré alumnos/as que no pueden entrar en el momento que lo
deseen y deben esperar a que haya una plaza libre con los problemas que supone recoger a sus hijos/a a las 14:00 h.

matricula.

3- El coste de la LUDOESPERA es muy Inferior al coste del comedor. Aquellas familias que no tienen bonificación o muy poca
bonificación pueden ahorrarse un dinero importante.
Y sólo si desea solicitar algunas de las siguientes opciones, deberán recoger en la Secretaría

del Centro estos documentos:

10. Solicitud cambio Religión/ Valores Sociales y Cívicos. El alumnado que vaya a modificar la
matricula con referencia a las áreas de Religión/ Valores Sociales y Cívicos con respecto al

4- Otras familias, simplemente no quieren hacer uso del comedor para realizar comidas familiares, con la Importancia que eso
tiene y no pueden por su horario laboral.
La Información de la LUDOESPERA pueden encontrarla en la web del colegio
pestal\a LUDOESPERA-T.

PRECIOS

curso anterior, podrá realizarlo dentro del plazo de presentación de matrícula.

11. Anexo 11. El interesado en solicitar alguno de tos Servicios Complementarios del Centro: aula
matinal, comedor escolar y actividades extraescolares deberá cumplimentarlo para el curso

2017/18. (Si se declara que alguno de los representantes legales del alumno o alumna realiza
alguna actividad remunerada deberá acreditarlo documentalmente como marca el articulo 20 de
la orden de 3 de agosto de 2010 ).
Las SOLICITUDES DE BONIFICACIÓN para los Servicios del Centro se solicitarán del 1 al 8 de
septiembre.
t 2. Solicitud de servicio de Ludoespera.

HORARIO SECRETARÍA: de 09:10 h a 13:55 h . -----

Saludos cordiales
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COLORIN COLORADO DORI Y AURORA 5L
18195 Cúllar Vega (Granada)
637-790400/402/671-520555

www.colorlncoloradosl.com

Para Colorín Colorado es muy importante la opinión de las familias. Con la intención de
mejorar nuestras actividades y hacer una planificación acorde a vuestras preferencias, para
una mayor aceptación, os proponemos las siguientes actividades, teniendo en cuenta, que
se necesitan un mínimo de 10 alumnos y.se realizarán de lunes a jueves de 16 a 18 horas
en días alternos como establece la Junta de Andalucía.

Introducción de actividades programadas para el curso 2017/18
BAILE: Se trabajaran distintas coreografias, tanto modernas como flamencas
PATINAJE: se practicara el patinaje en línea adoptando coreografias
INGLÉS REFUERZO: Se reforzarán los contenidos de la asignatura de inglés en todos
los niveles
FUTBOL FLAG: es una variante del Fútbol Americano, pero sin contacto.
PREPARACIÓN DE EXAMENES CAMBRIDGE. Están destinados a alcanzar un nivel
adecuado Starters, Movers y Flyers. Sé realizaran pruebas de nivel para realizar los grupos
lo más homogéneos posibles. Se necesitara el libro oficial de Cambridge para realizar estos
cursos. Más información:
http://www. cambridgeenglish.org/es/exams/voung-learners/
DANZA URBANA: Se realizaran distintos tipos de danza a petición de los usuarios así
como: funky, hip-hop, pop ... También se realizarán exhibiciones de baile para los padres:
día de navidad, día de Andalucía, final de curso.
UNIHOCKEY: Este deporte constituye un medio educativo y formativo muy útil para su
aplicación en el ciclo de primaria y divertido al mismo tiempo
FRANCÉS: Es un apoyo escolar ideal para aprender a hablar francés de forma divertida.
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