Colegio San Vicente de Paúl
C/Caridad nº6
33202 Gijón
Tlfno: 985361329 Fax: 985335716
www.sanvicentepaul.es

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

SECUNDARIA

2019-20

INSCRIPCIÓN


La

inscripción

se

realizará

rellenando

el

formulario

de

inscripción

en

la

web

www.sanvicentepaul.es. Aquellas familias que no dispongan de acceso a internet podrán
rellenar el boletín impreso que se podrá recoger en portería de 9:00 a 14:00.


La inscripción a la actividad de INGLÉS se realizará única y exclusivamente entregando en
portería la ficha entregada a los alumnos. En caso de necesitar dicha ficha, se puede solicitar
en portería.

FORMA DE PAGO


Actividades del Colegio, Activa, ARTIC, Robotix, Surf, Fast Typing, JIN Club de Fútbol


Domiciliación bancaria que se cargará durante los 5 primeros días de cada mes



No se cobrará ninguna actividad en metálico en el colegio



El impago de la cuota supondrá la baja del alumno/a en la actividad



Los/las alumnos/as que se den de baja antes del día 10 no tendrán que abonar la cuota, a partir
de ese día tendrán que abonar el mes en activo



Actividades del Ayuntamiento (Patronato Deportivo Municipal):


Pago de la cuota anual en un cajero ciudadano o a través de la página web del
Ayuntamiento, 3 días después de formalizar la inscripción en el colegio.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN


10 al 27 de septiembre



Fuera del plazo indicado se permite la inscripción, pero no se aseguran plazas libres.



En caso de no alcanzarse el número mínimo de inscritos en una actividad, ésta no se realizaría.
Una vez finalizado el plazo de inscripción se comunicará las actividades que se van a realizar.

INFORMACIÓN
Toda la información sobre cada una de las actividades estará publicada en la página web del colegio
(www.sanvicentepaul.es). Además, se puede solicitar información en:
 Tf.: 985361329
 Email: extraescolares@sanvicentepaul.es

HORARIO DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD

CÓDIGO

RESPONSABLE

DÍAS

HORARIO

PRECIO

CORO Y ORQUESTA

004

COLEGIO

Miércoles

16:00 – 17:00

15€/mes

LEARNING ENGLISH

ESO1

ACTIVA

Miércoles

16:00 – 18:00

SURF

ESO2

TABLAS SCHOOL

Jueves

16:00 – 18:00

40€/mes

FAST TYPING

ESO3

FAST TYPING

Viernes

17:00 – 18:00

25€/mes

Lunes

17:00 – 18:30

37€/mes

Viernes

17:15 – 18:45

32€/mes

ROBOTIX III
(Pre-ingeriería)

ESO4

25€/matrícula
35,50€/mes

ROBOTIX
DISEÑO Y PROGRAMACIÓN
DE VIDEOJUEGOS

ESO5

