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CIRCULAR INFORMATIVA
(BONIFICACIONES y AAEE) – FECHAS CORREGIDAS
El día 3 de octubre se publicarán las BOFINICACIONES PROVISIONALES cuyo plazo de alegación se establece
en 3 días.
A partir del 20 de octubre se comunicarán individualmente las BONIFICACIONES DEFINITIVAS debiendo ser
recogidas en la Secretaría del centro.
Las siguientes actividades extraescolares comienzan en la semana del 2 de octubre según el calendario
indicado por la empresa y publicado en la web del centro y tablón de anuncios.
-

HAZ TU TAREA CON NOSOTROS.
FÚTBOL SALA.
PATINAJE.
INGLÉS CONVERSACIÓN I.
INGLÉS CONVERSACIÓN II.
BAILE FLAMENCO/MODERNO.

La actividades de BÁDMINTON y FRANCÉS NO SE REALIZARÁN por insuficiente número de alumnos/as
solicitantes.
Sólo podrán realizar estas actividades aquellos alumnos/as que hayan sido admitidos previamente por el
centro y que así lo estén en las listas definitivas publicadas en junio así como nuevas solicitudes que se presenten en la
secretaría del centro y sean admitidas.
Posteriormente deberán rellanar la INSCRIPCIÓN DE LA EMPRESA de manera online en la página
www.grupojapon.es
En el caso de que el alumno/a realice más de una actividad extraescolar se recuerda que sólo está bonificada
UNA actividad.
Para otras actividades que no forman parte del Plan de Apertura de Centro, que se realizan a partir de las 18
horas se recuerda que la tramitación de las inscripciones deberán hacerla con cada una de las empresas que se
relacionan. Las actividades NO ESTÁN BONIFICADAS ni son gestionadas por el centro ni la Delegación Territorial.
Club Patinaje Artístico
Club Gimnasia Artística
Escultimo (SCOUT La Otawa)
Robotix

Martes y jueves de 18 a 20 horas.
Lunes, miércoles y viernes de 18 a 20
horas.
Sábados de 10 a 15 horas.
Lunes y martes de 18 a 19:30 horas.
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