
 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN  
CURSO 2015-2016 
COLEGIO DIOCESANO NUESTRA SEÑORA DEL REMEDIO  

 
            ENTREGAR FICHA AL TUTOR. ÚLTIMO DÍA MIÉRCOLES 14 de OCTUBRE REUNIÓN INFORMATIVA (voluntaria, para resolver dudas): JUEVES 15, 16,30 HORAS.            Las actividades se iniciarán el viernes 16 (según el día de cada una)                   Posteriormente se les informará de las FÓRMULAS DE PAGO.   

 
 
 
         
  
 

Alumno/a: Curso: 
Padre/Madre/Tutor: Firma:         

                       
Teléfono de contacto:                          

ACTIVIDAD CURSO DÍAS HORARIO P x 
PLAY ENGLISH INFANTIL X y V 16:30 a 17:30 25€  
MULTIDEPORTE INFANTIL M Y J 16:30 a 17:30 25€  
¡A BAILAR! INFANTIL M Y J 16:30 a 17:30 25€  
TALLER ARTES PLÁSTICAS INFANTIL L 16:30 a 17:30 12€  
I SPEAK ENGLISH 1º, 2º Y 3º PRIM M Y J 16:30 a 17:30 25€  
PREDEPORTE 1º, 2º Y 3º PRIM L Y X 16:30 a 17:30 25€  
TALLER ARTES PLÁSTICAS 1º, 2º Y 3º PRIM V 16:30 a 17:30 12€  
A BAILAR! 1º, 2º Y 3º PRIM L Y X 16:30 a 17:30 25€  
AJEDREZ 3º, 4º, 5º y 6º PRIM V 16:30 a 18:00 18€  
I SPEAK ENGLISH 4º, 5º Y 6º PRIM L Y X 16:30 a 17:30 25€  
¡A BAILAR! 4º, 5º Y 6º PRIM M Y J 16:30 a 17:30 25€  
GUITARRA 4º, 5º Y 6º PRIM M Y J 16:30 a 17:30 25€  
TALLER ARTES PLÁSTICAS 4º, 5º Y 6º PRIM M Y J 16:30 a 17:30 25€  
GUITARRA 1º Y 2º ESO M Y J 16:30 a 17:30 25€  
AJEDREZ TODA LA ESO J 16:30 a 18:00 18€  
INGLÉS  TODA LA ESO L Y X 16:30 a 17:30 25€  
GUITARRA 3 Y 4º ESO J 16:30 a 17:30 12  



 UN NUEVO PROYECTO 
 Estimadas familias: 
 
Este nuevo curso queremos sorprenderos con una nueva 
propuesta para reforzar la formación de vuestr@s hij@s: 
actividades extraescolares complementarias en el mismo centro. 
 
Por este motivo, hemos seleccionado actividades que 
pretenden fortalecer y enriquecer nuestro proyecto educativo.  
 
En esta pequeña hoja de inscripción podéis encontrar las 
razones que nos han movido a desarrollar esta propuesta. 
Creemos firmemente que nos ayudarán a crear un clima educativo óptimo, más allá del horario lectivo; reforzarán los 
lazos de unión de los alumn@s y enriquecerán la formación 
académica de los mismos. 
 
¡Os animamos a participar! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Play English (Infantil) 
- Para aprender inglés es necesario que los pequeños escuchen, hablen y piensen en esta lengua desde la 
más tierna infancia. Esta actividad busca que los participantes aprendan a jugar escuchando instrucciones 
en inglés y aplicándolo en los juegos y dinámicas que se les proponen. Aprenderán vocabulario y 
expresiones básicas jugando. Y lo más importante, se motivarán para aprender este idioma. I Speak English (Primaria) 
- Para afianzar lo aprendido, aumentar progresivamente el vocabulario y expresiones, completar el 
aprendizaje de la gramática de la asignatura curricular, incentivar el uso habitual de la lengua y motivar el 
aprendizaje de la misma. 
- Fundamentado en el juego, la conversación y dinámicas de grupo. I Speak English Plus. (ESO) 
- Para afianzar lo aprendido, aumentar progresivamente el vocabulario y expresiones, completar el 
aprendizaje de la gramática de la asignatura curricular, incentivar el uso habitual de la lengua y motivar el 
aprendizaje de la misma. Los alumnos terminarán el curso con un nivel óptimo de inglés. 
- Centrado en el aprendizaje de la gramática, lisening, speaking y reading. Predeporte: 
- Para aprender los movimientos técnicos y tácticos básicos de distintos deportes. Guitarra 
- Encaminada a aprender los primeros acordes y canciones sencillas. 
- Adaptada al nivel de cada participante. ¡A bailar! (Primaria): realizar una coreografía, aprender movimientos básicos de baile de distintos estilos, 
desarrollar habilidades de coordinación de movimientos y pasar un rato agradable con los compañeros. Y al 
final podrán demostrar las habilidades adquiridas en distintos eventos del centro. ¡A bailar! ¡A bailar! (Infantil): con el taller creamos un espacio donde, a través de la música, los niños conviven y 
desarrollan; a través de bailes y actividades lúdicas, habilidades motrices básicas y necesarias para 
desenvolverse correctamente en juegos y actividades deportivas. La sesión se desarrolla inicialmente con 
juegos, la parte central son coreografías y la final unos momentos para relajarse. ¡¡Creamos un entorno ideal 
para que los pequeños pasen un rato fenomenal bailando y jugando con sus compañeros!! Taller de artes plásticas 
- Taller para aprender a dibujar y dominar las principales técnicas de artes plásticas. 
- Actividades adaptadas al nivel de destreza de los participantes. 
- Informaremos sobre qué material será necesario.  Ajedrez: actividad centrada en aprender a jugar a este juego y ofrecer un espacio para practicarlo en 
compañía de un adulto.  


