Colegio SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA
Dr. Gálvez Ginachero, 4 29009 MÁLAGA

Málaga, 18 de septiembre de 2015
“Tengamos mucha confianza en la eficiencia de la oración y
pronto vendrá en nuestra ayuda el Señor”
(M.Petra de S.José)
Estimados padres de nuestros alumnos-as:
Os saludamos cordialmente, recién iniciado el curso escolar en el que se nos
presenta con nuevos retos, ilusiones, proyectos y con renovados deseos de mejorar la
calidad educativa en bien de nuestros niños y jóvenes.
Queremos informaros sobre algunos aspectos de interés que debemos tener
en cuenta.
REUNIONES INFORMATIVAS PARA PADRES
2º y 3º de Ed. Infantil: martes, 13 de octubre a las 17:00 h., en el aula de
vuestro hijo-a.
1º de Ed. Primaria: martes, 29 de septiembre a las 17:00 h., en el aula de
vuestro hijo-a.
2º A, 3º A, 4º A y 4º B de Ed. Primaria: martes, 20 de octubre a las 17:00 h., en
el aula de vuestro hijo-a.
2º B, 3º B, 5º A, 5º B, 6º A y 6ºB de Ed.Primaria: lunes, 19 de octubre a las
17:00 h., en el aula de vuestro hijo-a.
Ed. Secundaria: martes, 20 de octubre a las 17:00 h., en el aula de vuestro
hijo-a.
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
INFORMACIÓN GENERAL
Para el curso 2015-16 el Centro “San José de la Montaña” ha organizado las
actividades extraescolares y servicios complementarios indicados en las condiciones
que se detallan a continuación. Os rogamos que, al objeto de poder prestar un mejor
servicio, nos indiquéis aquellas actividades o servicios en cuya participación se
encuentre interesado.
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En cualquier caso, os indicamos que en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 15 del Real Decreto 2377/1985, de 18 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento de normas básicas sobre conciertos educativos, se informa
expresamente de que las citadas actividades son totalmente voluntarias, no tienen
carácter discriminatorio para los alumnos, no forman parte del horario lectivo y carecen
de carácter lucrativo.
Del mismo modo os informamos de que, conforme Real Decreto 1694/1995, de
20 de octubre, por el que se regulan las actividades escolares complementarias, las
actividades extraescolares y los servicios complementarios de los centros concertados
la cuota correspondiente ha sido aprobada por el Consejo Escolar del Centro y,
cuentan con la autorización de la Administración Educativa

1. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Comenzarán en octubre:
ACTIVIDAD

DÍAS

HORARIO

Miércoles y
viernes
Miércoles y
viernes
Miércoles y
viernes

15:30 a 16:30
15:00 a 16:00
16:30 a 17:30
16:00 a 17:00
17:30 a 18:30
17:00 a 18:00

Fútbol-Sala

Por concretar

Por concretar

Dibujo artístico
y Pintura

Viernes

15:00 a 17:00

Lunes y martes

17:00 a 18:00

Baile Español
Taller
lingüístico
Inglés
Taller
lingüístico
Inglés

Lunes y martes

Fútbol-Sala
Fútbol-Sala
Fútbol-Sala

Baile Español

DIRIGIDO A

PRECIO

Infantil y 1er Ciclo
Primaria

15 €

2º Ciclo Primaria

15 €

3er Ciclo Primaria

15 €

1º y 2º de
Secundaria
Infantil
Primaria
Secundaria

15 €
15 €

Infantil

15 €

18:00 a 19:00

Primaria

15 €

Lunes y
miércoles

16:30 a 17:30

Secundaria

40 €

Jueves y
viernes

15:30 a 16:30
13:15 a 14:15

Infantil y Primaria

40 €

Tambores

Lunes

14:30 a 15:30

De 1º a 3º de
Primaria

0€

Coro

Martes

13:30 a 14:30

Primaria

0€
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Novedad: Se ofertará la actividad de Fútbol-Sala para los alumnos de 1º y 2º de
Secundaria.
Para la actividad de Taller Lingüístico Inglés, se habilitará el miércoles 23 de
septiembre en el salón de actos del colegio, a las 17:00 h., la posibilidad de
matricularse para este nuevo curso y recibir información sobre la actividad, de los
responsables de la academia Futura.
3. AULA MATINAL
Descripción del servicio: Se trata de un servicio de acogida temprana cuyo
objetivo es facilitar la compatibilización de la vida laboral y familiar. La prestación del
servicio se lleva a cabo desde el 11 de septiembre de 2015 al 23 de junio de 2016,
ambos días incluidos, con un horario de 7:45 a 9:00 horas, durante el cual los/as
alumnos realizan actividades lúdicas.
La contratación del servicio se realiza por curso escolar, si bien es posible
interrumpir su prestación con carácter mensual mediante escrito presentado en la
Secretaría del centro con anterioridad al menos diez días de antelación. En cualquier
caso, se abonará el mes completo.
Cuota mensual: El precio del servicio es de 35 euros mensuales, 10 euros
semanales o 3 euros diarios que serán abonados en secretaría.

Toda esta información la tendréis en breve

en nuestra página web:

www.sjosemalaga.es
Recibid un cordial saludo

Me. Encarnación Gil
DIRECTORA
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CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Don/doña
___________________________________,
en
mi
calidad
de
padre/madre/tutor/a del alumno abajo citado, manifiesto mi voluntad de que el mismo
curse los servicios complementarios y /o actividades extraescolares que se detallan a
continuación en los términos y condiciones señalados en la información general
facilitada.

DATOS DEL ALUMNO/A
APELLIDOS:
NOMBRE:
FECHA
DE
NACIMIENTO:
ESTUDIOS QUE CURSA:
TELÉFONO:

SERVICIO O ACTIVIDAD

SI

NO

AULA MATINAL
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (Indicar el nombre de la misma)

Fdo.:
Padre/madre/tutor/a
La totalidad o parte de los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el Titular del centro y que tiene por objeto la adecuada
organización y/o prestación y/o difusión-publicidad de sus actividades curriculares, actividades complementarias y extraescolares y servicios del centro educativo., así como la gestión
académica, económica y administrativa, lo que incluye la recogida y tratamiento de datos e información de tipo psicopedagógico relacionada con el proceso de aprendizaje y de socialización
del alumno generada durante el ciclo escolar.
Los datos personales, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el centro educativo, serán facilitados a la Consejería de Educación, cuando la misma lo requiera de conformidad
con lo dispuesto en la D.A. 23ª de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente los derechos de acceso,
cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro o bien por correo electrónico a la dirección sjosemm@planalfa.es
Los que suscriben el presente documento conocen y consienten que los datos personales reseñados serán incorporados y tratados en un fichero de datos del que es responsable el Titular
del centro educativo, y que tiene por objeto la adecuada organización, prestación y/o difusión de las actividades académicas y, en su caso complementarias y extraescolares en la que
participen los alumnos, así como de los servicios del centro educativo.
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, los titulares de los datos tienen reconocido y podrán ejercitar gratuitamente
los derechos de acceso, cancelación y rectificación mediante escrito dirigido a la Dirección del Centro o bien por correo electrónico a la dirección sjosemm@planalfa.es
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