Deportivas
Judo:
Impartido por José Luis Dı́az, profesor de Judo y
medallista españ ol.
EDADES: A partir de 3 añ os de infantil. HORARIO:
Dos grupos, M y J primaria, L y X, infantil, en
horario de 16:30 a 17:30 h
PRECIO: 28 €/mes (2 días por semana)

Acuerdos
Orfeón Alicante:
Desde este gran orfeó n, nos invitan a todo el
alumnado y familias a integrarnos en el mismo.
El horario de los ensayos será de 19:00 a 21:00
los lunes y los jueves, pudiendo realizarse algú n
ensayo extraordinario en fechas previas a algú n
concierto. Los ensayos se realizará n en la clase de
mú sica de secundaria.
Para solicitar la integració n en el Orfeó n Alicante,
no se precisa de ningú n tipo de formació n musical,
siendo el ú nico requisito el de tener a ició n por la
mú sica vocal
Para una mayor informació n, podé is acudir a
alguno de los ensayos o contactar con el
responsable de la agrupació n, Juan Carlos Vá zquez,
a travé s de la direcció n de correo electró nico:

juancarlos.vazquez.domenech@salesianasalicante.es

Nubalia:
Desarrollará n talleres sobre Inteligencia
Emocional y otros en nuestras aulas. Má s
informació n en nuestra web.

Piscina Maristas:
Hemos conseguido tener los mismos precios
que hacen a sus propios alumnos/as .

Actividades gestionadas
por el grupo Catania
Catania es una empresa con una
amplia experiencia en el sector de
servicios deportivos y culturales,
muy vinculada a la familia Salesiana.
OFRECE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES
Ajedrez.
Baloncesto.
Fú tbol Sala.
Gimnasia Rı́tmica.
Guitarra.
Inglé s‐Iniciació n
Inglé s‐Avanzado

Actividades
Extraescolares
2018/2019

Manualidades.
Mini Tenis.
Tenis
Predeporte.
Robó tica.
Taller de cocina.
Voleibol.

Inscripciones
Para las actividades gestionadas por el
Colegio, en la web del cole:
www.salesianasalicante.es
Para las actividades gestionadas por
Catania, en su web:
www.grupocatania.com
Patinaje: Paula (676 85 24 87 )
PLAZO:
Hasta el domingo 23/09/2018
TODA LA INFORMACIÓN EN
NUESTRA WEB

AMPAS

Teatro:

Tiempo Libre Salesiano
Propuesta de Grupos de
Fe en Salesianas Alicante:
Viernes de 17 a 19 h.
Grupos Amigos I y II: 5º y 6º primaria.
Grupos Amigos III y IV: 1º y 2º de ESO.
¿Qué hacemos?

Viernes de 19'30 a 21 h.
Grupos FOC: a partir de 3º ESO.

Se imparte por la profesora profesional Paula Estela
Ortiz. EDADES: dirigida a alumnos/as desde 3 añ os de
Infantil en adelante.

Educativas y de conciliació n

PRECIO: 32 €/mes (2 días por semana)

Guardería Matinal:
Si necesitas conciliar la vida laboral y familiar, puedes
dejar a tus hijos/as en el colegio desde las 07:30h
PRECIO: 25€/mes (mes entero), 17,50€/Bono de 10
días o días sueltos por 2€/día

Estudios y actividades
educativas:

¿Qué hacemos?
Propuesta de crecimiento en la fe y valores en
continuidad con las etapas anteriores:
dinámicas de grupo, re lexiones, oración,
convivencias con otros grupos, salidas
puntuales, etc. Posibilidad de preparación
para el sacramento de la Con irmación.

Sábado de 19 a 21 h.
Tiempo libre/Astronomı́a: a partir de 1º ESO.

ó 18 €/mes (1 día por semana ‐ viernes).

Danza (Clásico, Flamenco y
Moderno):
Impartida por la profesora Alba Romero.
Conservatorio Superior de Danza.
EDADES: dirigida a alumnos/as desde 3 añ os de
Infantil en adelante.

Funcionará n en dos horarios:

PRECIO: 28 € /mes(2 días por semana)

1.

HORARIO DE MEDIO DIA: (13:10 a 14:00 o de
14:00 a 14:50 segú n edades y/o niveles todos los
dı́as de la semana.

PRECIO: 15€/mes 5 días a la semana.

PRECIO: Cuota anual de 25 €.

A) ESTUDIO DE E.S.O. y BACH: de 15:00 a 16:30.

PRECIO: Actividad gratuita.

Ver nuestra web para má s informació n.

La empresa DOCEMTUM, dirigida por Germá n Gó mez
ofrece clases de Estudio Actividad de especial
potenciació n por ser muy bene iciosa para la educació n
y fundamental para la conciliació n de la vida laboral y
familiar.

Promovemos el crecimiento en la fe y valores
con una propuesta cultural y de re lexión
diferente adaptada a sus intereses.

5º y 6º de primaria: Pueden pertenecer a
lectura y/o Ciencias, má s o menos una vez al
mes se reunen para comentar libros, fomentar
la lectura o tratar un tema cientı́ ico.
ESO y BACH: Só lo club de lectura con libros
adaptados a la edad.

HORARIO: funcionará en horario de tarde con varios
turnos segú n edades y/o niveles.

HORARIO: funcionará dos dı́as a la semana en
horario de medio dı́a (de 12:45 a 13:45 y de
13:45 a 14:45, segú n edades y/o niveles) y
tambié n dos dı́as a la semana (LUNES/
MIERCOLES) en horario de tarde (16:30 a
17:30), si hay grupo. (ver web para má s
informació n)

¿Qué hacemos?

Club de Lectura y
Club de Ciencias:

Patinaje:

Impartido por CAIMAN TEATRO.
Se trabajará el desarrollo de té cnicas de interpretación,
improvisación, expresión oral y corporal.
EDADES: A partir de 2º de Primaria. HORARIO: Dos
dı́as por semana, martes y jueves, en horario de 16:30 a
17:30 h. y actuaciones.
PRECIO: 15 € /mes (2 días por semana)

Ofrecemos una propuesta de crecimiento en la
fe y valores a travé s de:
Re lexiones, compartir en grupo, diná micas,
oració n, juegos, talleres, excursiones de in de
semana, convivencias con otros grupos, etc.

Deportivas

2. HORARIO DE TARDE:
PRECIO: Actividad gratuita incluida en el precio del
Comedor de la ESO/BACH (todos los dı́as de la semana)
B)

ESTUDIO DE PRIMARIA: de 16:30 a 17:30. Se
realizará un estudio para que el alumnado que
tenga que permanecer en el centro tras el horario
escolar pueda ir a casa con los deberes hechos y
habiendo repasado algunas asignaturas, segú n el
tiempo disponible. (todos los dı́as de la semana)

PRECIO: 15 €/mes 5 días a la semana

Kárate:
Impartida por la karateka Ana Torres, 6º DAN
de Karate, 2ª en el Campeonato del Mundo
Shotokan, tres veces 3ª en los campeonatos de
Europa Shotokan. Pertenece al gimnasio “Taije
Kase”
EDADES: dirigida a alumnos/as desde 3 añ os de
Infantil en adelante.
HORARIO: funcionará dos días a la semana
(MARTES y JUEVES) en horario de medio día (de
12:45 a 13:45 y de 13:45 a 14:45, según edades y/
o niveles) y también en horario de tarde (16:30 a
17:30), si hay grupo.
PRECIO: 28 € /mes (2 días por semana)

