COLEGIO TERESIANO DEL PILAR - ZARAGOZA
A los padres de alumnos del Centro
Zaragoza, 4 de junio de 2019

Apreciadas familias, os informamos de las actividades extraescolares para el curso 2019-20
que ofrecerá el colegio teniendo presentes las líneas de mejora que nos habéis hecho llegar.

Aprendo Inglés Jugando
Ajedrez
Atletismo
Baby-básquet
Baile moderno
Baloncesto
Fútbol-Sala
Gimnasia rítmica
Guitarra
Iniciación musical
Jota
Judo
Lenguaje musical y coro
Petit-chef
Multi-deporte
Música moderna
Patinaje
Piano
Pilates
Preparación Cambridge
Robótica
Taller de cuentacuentos
Teatro
Tenis
Violín
Voleibol

Infantil

Primaria

•

•
•
•

ESOBach

Adultos

Observaciones

De 2º infantil a 2º primaria
•
•

A partir de 5º de primaria
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•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
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•

•
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•
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Equipos con o sin competición
Equipos con o sin competición

1º a 3º primaria

•
•

Canto, Piano, Guitarra o Batería
A partir de 3º de primaria

•
•
•
•

•

•
•

De 3º primaria en adelante
De 1º a 4º primaria

•
•
•
•

•
•

Todas estas actividades comenzarán la primera semana de octubre y finalizarán con el mes
de mayo. Son aprobadas por el Consejo Escolar y comunicadas al Departamento de Educación.
En las hojas de inscripción que enviaremos por cursos consta la información de horarios, cuotas
y empresas responsables del desarrollo de cada actividad. Así mismo este curso adjuntaremos
una descripción de las actividades que ha sido preparada por los responsables de las mismas.
El periodo de inscripción será del 6 al 25 de junio ambos inclusive. La inscripción se realiza a
través de la plataforma, autorizando la actividad correspondiente. También deberéis entregar la
hoja de información al colegio marcando todas las actividades que hayáis solicitado.
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Nuestra intención es poder dar respuesta a todas las solicitudes que nos hagáis llegar en el
periodo de inscripción. En caso de que alguna actividad no tenga suficiente número de inscritos,
os lo comunicaremos a primeros de julio y tendréis opción de solicitar plaza en otras actividades.
 En la actividad de piano existe una limitación por el nº real de plazas a ofertar. El criterio
establecido es el de priorizar la continuidad de los alumnos actuales, siempre y
cuando se inscriban antes del 25 de junio. En caso de que no fuera posible admitir a
todos los de nueva incorporación, se realizará sorteo de las plazas disponibles y de la lista
de espera para los que no obtuviesen plaza.
 Para la formación de equipos deportivos de fútbol, baloncesto o voleibol, que puedan
competir en la liga escolar, es muy importante que los padres que deseéis que salgan
adelante estos equipos os animéis para lograr un número suficiente de inscritos.

A primeros de julio, una vez confirmadas las actividades se pasará al cobro 10 euros por actividad,
en concepto de inscripción. Esta cantidad se descontará de la última mensualidad del curso
(mayo), pero no se devolverá en caso de baja o cambio de actividad.
Para la gestión de recibos se seguirá el mismo procedimiento del resto de actividades y servicios
del Colegio.
o los recibos mensuales de las actividades se pasarán al cobro a primeros de
cada mes (de octubre a mayo).
o las altas y bajas deben comunicarse antes del día 25 del mes anterior al cambio.
o en caso de impago no subsanado en el mes en curso, el alumno causará baja
en la actividad al mes siguiente.
o el personal de administración del colegio estará a disposición de las familias
para solventar cualquier dificultad que pueda surgir.
Las solicitudes posteriores al 25 de junio, y las consultas se realizarán por plataforma a Elisa
Borruey, o al correo extraescolares@tpilarzaragoza.escuelateresiana.com

Os agradecemos vuestra colaboración para que el proceso de organización de las actividades del
curso próximo sea positivo para todos como deseamos.
Recibid un cordial saludo.
La dirección del Colegio.

