














LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES.

De 19:00 a 21:00h.

Lugar: Pabellón Municipal.

Inscripciones: en horas de clases.

Precio matrícula: 60 euros anuales.

Entrenador: Miguel Sánchez. Tel. 620283850.

MARTES Y JUEVES.

Desde las 17:20 hasta las 21:00h (por grupos).

Lugar: Casa de Cultura.

Precio: 25 euros/ mes.

Maestro: Ismael. Tel 699202414.

DE LUNES A VIERNES.

A partir de las 17:30h.

Lugar: Polideportivo Municipal.

Inscripciones: Julián. Tel. 671678618.



DERECHOS:

- Uso y disfrute de las instalaciones públicas.

- Disfrute de un enseñanza de calidad.

Recomendaciones para elegir una actividad
extraescolar.

Antes de apuntar a tu hijo en alguna, sería conveniente
que consideraras algunas recomendaciones:

- Motiva a tu hijo a que practique alguna actividad,
y no le obligues ni le impongas tus gustos.

- Proponle que haga una clase de lo que ha elegido
para saber si le gusta

- Considera la edad, los gustos, el carácter y las
habilidades de tu hijo, antes de elegir la actividad.

- Antes de los 6 años de edad, los niños deberían
desarrollar actividades que no exijan normas. En
estos casos es aconsejable que hagan dibujo, pintura,
danza, etc.

- Tras el inicio de la actividad elegida, espera un
tiempo para saber si realmente le gusta a tu hijo.

- En algunos casos que los padres practican algún
deporte o afición, puede que el niño se vea estimulado
a imitarlos.

- En el caso de que observes que tu hijo no duerme
bien, se muestra cansado, y que pone excusas para
no acudir a la actividad, puede que tu hijo esté
sobreocupado. En este caso, no insistas para que él
siga con la actividad. Cuando crezca un poquito más
podrá asumir más responsabilidades y aficiones.

- Es importante que el niño acuda a la actividad, con
ilusión y voluntad.

- El deporte es un buen canal para relacionarse con
los demás y mejorar el físico y la coordinación de los
niños.

- Las actividades artísticas sirven para que los niños
aprendan a superarse y a arriesgarse.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Nombre del alumno/a

Domicilio C.P.

Población Tel1. Tel2.

Fecha de nacimiento Edad Niño Niña

Padre, Madre, Tutor/a D.N.I.

CEIP/IES Curso

Actividad

Fecha de inscripción
Cuenta bancaria: entidad/ sucursal/D.C./ Nº de Cuenta

D./Dª                 como padre, madre o tutor/a del

alumno/a             acepto la información ofrecida y los

procedimientos definidos para la participación, en las anteriormente señaladas.

D./Dª como padre, madre o tutor/a del

alumno/a ha entregado la ficha de inscripción

para la actividad de

En Catral, a de de 2010

En Catral, a de de 2010 Firma del padre, madre o tutor/a

INFORMACIÓN GENERAL Y NORMAS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

*Para más información Concejalía de Educación o al teléfono 96 5723 000 Ext. 2032

1 -Las inscripciones se realizarán en la Concejalía de Educación, en el punto de Información Catral Joven y Polideportivo Municipal.
2 -EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN COMENZARÁ EL 15 DE SEPTIEMBRE.
3 -Las BAJAS deberán ser comunicadas por escrito en el impreso de baja, en el Ayuntamiento de Catral, al menos quince días antes del comienzo
del mes en que se vaya a producirse la baja. De no ser así el alumn@ deberá abonar las clases aún no habiendo asistido a ellas.
4 -El impago de las cuotas correspondientes originará la baja automática.
5 -Los recibos devueltos por causas ajenas a la gestión administrativa del Ayuntamiento, deberán ser abonados con el correspondiente gasto generado,
de no ser así, se originará la baja automática.
6 -Las bajas que se produzcan antes de la finalización del curso, implica la pérdida de la condición de antiguos alumn@s para el curso siguiente.
7 -Los alumnos inscritos en el curso 2009-2010 tienen la plaza asegurada, siempre que hagan la inscripción, las restantes se otorgarán por riguroso
orden de inscripción.
8 -Las Concejalías de Educación, Juventud y Deportes no estarán obligadas a recuperar las clases que se tengan que suspender por razones
climatológicas o por indisponibilidad justificada del profesor.
9 -Los horarios , instalación y grupos podrán estar sujetos a modificaciones, según estime la coordinación de las Áreas Municipales, reservándose
el derecho de suspender la actividad en caso de baja demanda.
10 -Las clases, cuando no se especifique lo contrario, comenzarán el 1 de Octubre, y finalizarán el 31 de mayo, siguiendo en el resto del curso el
CALENDARIO ESCOLAR.
11 -Para cualquier información estamos a su disposición en la Concejalía de Educación
12 -Forma de pago:
     El pago de la cuota será mensual, mediante Domiciliación Bancaria.

PAUTAS DE ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS.

ENTRADAS Y SALIDAS.
Es importante saber que la puntualidad es un hábito que se adquiere por la repetición de la práctica diaria. Es necesario respetar el horario de entrada
a la actividad; si llegáis tarde se interrumpen las actividades y se molesta al resto de los niño@s que sí han llegado a su hora. De igual forma es
importante ajustarse al horario de salida. Los niñ@s prevén vuestra llegada. Si va a venir otra persona a recoger a vuestro hij@ aseguraros que el
monitor tiene la autorización; si no es así llamad por teléfono con el fin de poder identificar a la persona que lo recogerá.
Si algún día venís a buscar a vuestro hij@ antes del horario que hay previsto para la salida, comunicadlo con antelación.

OBLIGACIONES:
- Respeto y cuidado de las instalaciones y equipamientos.
- Puntualidad en los pagos.
- Aportación de los materiales de uso y disfrute particular.
- Respeto a los/as monitores/as y compañer@s de las actividades.
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