EXTRAESCOLARES

RECORDATORIO INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
CURSO 2018-2019
A TRAVES DE LA PLATAFORMA EDUCAMOS HASTA DOMINGO 9 SEPTIEMBRE
(SALVO ESCUELA DE NATACIÓN)
Queridas familias,
Una vez solventados los problemas que ha causado la plataforma al comienzo de este
segundo período de inscripción en extraescolares, os recordamos que la plataforma
Educamos estará disponible para inscripciones en extraescolares hasta el domingo día 9 de
septiembre a las 12 de la noche. Os animamos a formalizar la inscripción ya que después
del día 9 se tendrá que formalizar físicamente en el despacho de extraescolares para comienzo
de loa actividad en el mes de Noviembre (y no en octubre mes en que comienzan oficialmente
las extraescolares del Colegio)
ESCUELA DE NATACIÓN – La inscripción ya NO está disponible por Educamos. Se puede
solicitar plaza en extraescolares@sanagustinlosnegrales.es. Comienzo Oct2018.
CLUB DEPORTIVO - La semana que viene comienzan los entrenamientos de futbol, vóley y
baloncesto del Club por lo que también os animamos a formalizar la inscripción dada la
importancia que tiene acudir a estos primeros entrenamiento pretemporada durante los
cuales también se toman tallas para la equipación y ropa deportiva. Como es lógico, solo se
pedirá ropa deportiva para los jugadores formalmente inscritos.
ESCUELA TENIS FIN DE SEMANA – Tanto la extraescolar de tenis entre semana al mediodía
como la Escuela de Fin de Semana comienzan en Oct2018. Este año habrá clases de tenis
también entre semana por las tardes ya que hay focos en las pistas. Para animaros a disfrutar
de la mejora de las instalaciones durante este mes de septiembre también organizaremos
Masterclass para distintas edades.
RESTO EXTRAESCOLARES - Durante el mes de septiembre también tendrán lugar una serie de
sesiones informativas y clases de puertas abiertas para que conozcáis de primera mano
algunas de las actividade3s que componen la oferta de extraescolares de nuestro Colegio (por
ejemplo, una clase puertas abiertas judo en el patio de infantil, una sesión informativa de
robótica en la sala de informática, etc.)
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* Las plazas se asignan por orden de realización de la inscripción en Educamos.
* El importe de inscripción indicado se factura en el mes de junio por recibo regular. Este
importe no es reembolsable en caso de causar baja por cualquier motivo.
* Para los deportes colectivos del Club Deportivo San Agustin – fútbol, baloncesto y vóley –
la cuota es anual con posibilidad de solicitar pago en dos cuotas en Nov y Feb del curso.
Salvo por lesión con parte médico no se puede eximir el pago de la segunda cuota.
* Es posible que en algún caso pueda modificarse el horario días y hora de las actividades
propuestas en función del uso de las instalaciones y de la disponibilidad del equipo.
* La confección de los equipos se realiza en función de la edad y del nivel. Responsabilidad
de los coordinadores de área.
* En caso de no llegar al número de alumnos para que tenga lugar la actividad se informará
a las familias.

Aprovechamos la ocasión para desearos un FELIZ COMIENZO DE CURSO.
Equipo de extraescolares del Colegio San Agustin Los Negrales

