ASUNTO: PREINSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMA REFUERZO MANYANET
Estimadas familias,

22 junio 2022

Con el curso académico llegando a su fin, es momento de comenzar a programar las actividades del
año que viene. Como venimos haciendo en el Centro, os ofrecemos un conjunto de actividades
educativas de CARÁCTER VOLUNTARIO enmarcadas dentro del programa “Refuerzo Manyanet”
compatibles en horario con las actividades deportivas ofrecidas por nuestra “Agrupación Deportiva”.
Como en otros cursos, tened en cuenta que en septiembre completaremos la oferta de actividades
extraescolares con algunas otras actividades de carácter no académico.
A continuación podéis encontrar las actividades del Programa Refuerzo Manyanet y el horario en las
que serán impartidas:
ACTIVIDADES ED. INFANTIL

CLASES DE INGLÉS:

ENGLISH FOR KIDS (DESDE 1º A 3º ED. INFANTIL)

ACTIVIDADES ED. PRIMARIA

CLASES DE INGLÉS:

REFUERZO-AMPLIACIÓN:

STARTERS (1º y 2º ED. PRIMARIA)
MOVERS (3º y 4º ED. PRIMARIA)
FLYERS (5º y 6º ED. PRIMARIA)
ESTUDIO ASISTIDO (DESDE 1º A 6º ED. PRIMARIA)

MEDIODÍA
HORAS
13:45
14:45
13:00
14:00

CURSOS
E. INFANTIL
1º y 2º E.P.
3º y 4º E.P.
5º y 6º E.P.

LUNES

MARTES
English for kids
Starters

Movers
Flyers

MIÉRCOLES

JUEVES
English for kids
Starters

VIERNES

JUEVES
English for kids
Starters
Estudio asistido

VIERNES

Movers
Flyers

TARDES
HORAS
E.INFANTIL
16:45
17:45
E.PRIMARIA
17:00
18:00

CURSOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

E.INFANTIL
1º y 2º E.P.

Estudio Asistido

English for kids
Starters

Estudio Asistido

3º y 4º E.P.
5º y 6º E.P.

Movers
Flyers
Estudio asistido

Estudio Asistido

Movers
Flyers
Estudio asistido

Estudio Asistido

Estudio Asistido

Estudio Asistido

ACTIVIDADES ED. SECUNDARIA

REFUERZO-AMPLIACIÓN:
HORAS
15:45
16:45

ESTUDIO ASISTIDO (DESDE 1º A 4º ED. SECUNDARIA)

CURSOS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

TODOS

Estudio Asistido

Estudio Asistido

Estudio Asistido

Estudio Asistido

Estudio Asistido
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Estas actividades extraescolares están integradas en el proyecto educativo del centro. El
programa pedagógico, los objetivos de las diferentes actividades, así como el desarrollo de las
actividades serán supervisados por los coordinadores de etapa (Ed. Infantil, Ed. Primaria y Ed.
Secundaria respectivamente). Trabajaremos desde las coordinaciones en el seguimiento del
programa y en la evolución de los alumnos.
Podéis consultar toda la información de todas las actividades en la página web del Colegio en
el apartado “Colegio”, submenú “Refuerzo Manyanet” o simplemente haciendo clic en este
enlace: INFORMACIÓN COMPLETA DE ACTIVIDADES.
El importe de la preinscripción, de 25 € por alumno y actividad, se pasará en un recibo
correspondiente a este concepto en septiembre. Pensamos que es la mejor manera de que
todos podamos organizar con tiempo las actividades. Solo en el caso de tener que suspender
alguna actividad, por falta de alumnos matriculados, se devolvería el dinero. Si la inscripción,
para alumnos que están actualmente en el Colegio, no se hiciera ahora y se realizara en
Septiembre la cuota sería de 30 €. La mensualidad de cada actividad podéis consultarla en la
página web con el enlace anterior.
El plazo para realizar la preinscripción finalizará el 30 de junio. En esa fecha se publicarán los
listados de admitidos en las distintas actividades. En caso de que la demanda sobrepasara la
oferta de plazas de alguna actividad se hará un sorteo de la letra a partir de la cual y en orden
descendente del abecedario se asignarían las plazas. La matrícula permanecerá abierta más
allá del 30 de junio durante el resto del verano pero las nuevas inscripciones pasarán a la lista
por orden de entrada sin derecho a sorteo en caso de sobredemanda.
La inscripción se hará preferentemente por Internet sin necesidad de desplazarse al centro
desde la página web: Sección Colegio 🡪 Refuerzo Manyanet. Podéis acceder al formulario
directamente a través de este enlace: ACCESO AL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN,
Aquellos que no dispongáis de Internet también podéis formalizar la preinscripción en la
Secretaría del Colegio.
Como siempre si tenéis alguna consulta o necesitáis alguna información adicional no dudéis
en poneros en contacto con el coordinador de la etapa correspondiente a través de sus
correos electrónicos:
Ed. Infantil: coordinacion-ei@alcobendas.manyanet.org
Ed. Primaria: coordinacion-ep@alcobendas.manyanet.org
Ed. Secundaria: coordinacion-eso@alcobendas.manyanet.org

Recibid un cordial saludo y os deseamos un feliz final de curso.
Programa Refuerzo Manyanet
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