
 
 
 
 

> DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
 
 
Las actividades  extraescolares desde el 03 de Octubre del 2011  hasta el 20 de Junio del 
2012. 
 

> NORMATIVA SOBRE EL USO DE ACTIVIDADES 
 
Para la buena marcha del conjunto de actividades extraescolares y complementarias que el 
alumnado de este centro realiza hay que respetar la siguiente normativa: 
 
1.- Las ALTAS NUEVAS DE LOS ALUMNOS en actividades se podrán realizar en cualquier 
momento, se cobrará la totalidad del mes en el que inicie la actividad y los restantes hasta 
completar el curso. Para ello hay que rellenar la “Ficha de Inscripción” que hay disponible en 
la secretaria del colegio. Cada niño deberá llevar una fotocopia de la ficha de inscripción 
para poder entrar al nuevo taller, sin dicha copia no se podrá entrar. 
 
2.-Las BAJAS DEL ALUMNADO. Deberán ser comunicadas antes del día 20 de cada mes, 
correspondiendo siempre al mes siguiente. Se comunicará por escrito según el modelo que 
está disponible en la secretaría de vuestro colegio, sino se procederá al cargo de la actividad 
.Recordemos que es esencial para el buen funcionamiento de las actividades y la mejora del 
sentido de la responsabilidad en el niño el mantener las mismas Actividades Extraescolares  
durante todo el curso escolar. 
 
3.-El PRECIO DE LAS ACTIVIDADES será de 15,40€ (si no cambia la normativa) por actividad 
y mes, pudiendo ser bonificado dicho importe en un 10%, 18%, 26%, 34%, 42%, 50% y 100% 
dependiendo de los ingresos familiares. Estarán bonificadas el Aula Matinal y un máximo de 
dos actividades extraescolares. 
 
4.-La FORMA DE PAGO DE LAS ACTIVIDADES se realizará mensualmente mediante 
domiciliación bancaria realizándose el cargo por adelantado el los 10 primeros días del 
mes. No se harán devoluciones de dinero a no ser que fuese por causa justificada (enfermedad 
grave, cambio de domicilio o centro de enseñanza del alumno), para lo cual se deberá entregar 
la documentación que así lo acredite. Para cualquier consulta relacionada con el cobro de las 
cuotas debéis dirigiros a Celemín (950)250110, donde resolveremos cualquier duda que se 
pudiese plantear. 
 
 

 
Esta normativa interna (Precios, horarios, bonificaciones….) está sujeta a cambios en base a  
nuevas Ordenes que la Junta de Andalucía publique referentes al Plan Apertura de Centros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEIP SIMÓN BOLÍVAR 
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 INFORMACIÓN SOBRE LOS HORARIOS DE LAS  ACTIVIDADES OFERTADAS 

 
 
 

DENOMINACIÓN DE 
LA ACTIVIDAD DIRIGIDO A: HORARIO REFERENCIA OBJETIVO EDUCATIVO PRINCIPAL 

INFORMÁTICA Todas las 
edades 

Martes de 
16:00 a 17:00 
y Viernes de 

17:00 a 18:00 
horas. 

S B I F 0 1 

Introducción informática a través de 
software educativo especializado, 
desarrollando la lectoescritura a través del 
ordenador. 

                    INGLES 1 Infantil  
(3-6 años) 

Lunes y 
miércoles de 

16:00 a 
17:00horas 

S B I N 0 1 
Fomentar el Lenguaje oral en otra lengua a 
través de conversaciones y audiciones 
preferentemente. 

INGLÉS 2 Primaria 
 (7-11 años) 

Lunes de 
17:00 a 18:00 

horas y  
Miércoles de 
17:00 a 18:00 

horas. 

S b I N 0 2 

Se persigue además que el alumno sea 
capaz de leer con soltura textos breves, 
llegando a la comprensión de su 
significado global. 

APOYO 
LINGÚÍSTICO 

Todas las 
edades 

Martes y 
Jueves de 

17:00 a 18:00 
horas. 

S B A L 0 1 
Estimulación, desarrollo, mantenimiento y 
recuperación de las funciones correctas del 
lenguaje favoreciendo la comunicación. 

DANZA  MODERNA Todas las 
edades 

Martes y 
Jueves de 

17:00 a 18:00 
horas. 

S B D M 0 1 

Tomar conciencia de las distintas partes 
del cuerpo implicadas en la Danza y del 
propio cuerpo como una globalidad para 
llegar a una óptima coordinación de 
movimiento entre las mismas, llegando a 
valorar las posibilidades de acción del 
mismo. 

ANIMACIÓN 
INFANTIL 

Todas las 
edades 

 

Martes y 
Jueves de 

16:00 a 17:00 
horas 

S B A I 0 1 

Estimular y aminar a través de los distintos 
juegos y canciones favoreciendo la  
comunicación, habilidades sociales y el 
área afectivo-social  del alumno. 

MUSICA Todas las 
edades 

Lunes de 
16:00 a 

18:00 horas. 
S B M U 0 1 

Iniciar al niño/a en el mundo de la música a 
través de la canción y el movimiento, a 
partir de actividades en las que explorará 
las cualidades del sonido (altura, 
intensidad, duración y timbre), el ritmo, la 
melodía, la coordinación y la afinación. 
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