ASUNTO: INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROGRAMA REFUERZO MANYANET
Estimadas familias,

16 septiembre 2020

Mucho más tarde de lo que nos hubiera gustado, pero con la seguridad de poder ofreceros las
actividades de este programa de acuerdo a las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid, nos
ponemos en contacto con vosotros para ofreceros las actividades del Programa Refuerzo Manyanet.
Entendemos fundamental mantener esta oferta de actividades de carácter voluntario para las
familias, más si cabe después de la decisión adoptada por la Agrupación Deportiva de posponer el
inicio de sus actividades.
Por tanto, este curso, nuestra oferta de actividades en horario de tarde continúa intacto
incorporando las medidas higiénico-sanitarias, de prevención y organizativas del Escenario II
anunciado por la Consejería de Madrid para todos los centros de la Comunidad. En todas las
actividades de inglés y estudio asistido se garantizará el 1,5m de distanciamiento personal al tratarse
de grupos reducidos, y el uso de mascarilla por parte de todos los alumnos y profesores de las
actividades. Procuraremos evitar las mezclas de alumnos de distintos cursos en el caso del inglés y os
mantendremos informados de la composición de los grupos.
Este curso eliminamos las actividades de inglés que se impartían en horario de mediodía para Infantil y
Primaria debido a la organización especial del comedor, espacios del patio y conservación de los
grupos estables de convivencia.
ACTIVIDADES ED. INFANTIL

CLASES DE INGLÉS:

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

ACTIVIDADES ED. PRIMARIA

CLASES DE INGLÉS:

16:45-17:45

17:00-18:00

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

REFUERZO-AMPLIACIÓN:

ESTUDIO ASISTIDO (DESDE 1º A 6º ED. PRIMARIA)

TARDES
HORAS

CURSOS

LUNES

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

E.INFANTIL
1º y 2º E.P.

Estudio Asistido

3º y 4º E.P.
5º y 6º E.P.

Movers
Flyers
Estudio asistido

MARTES
English for kids
Starters
Estudio asistido
Estudio Asistido

MIÉRCOLES
Estudio Asistido
Movers
Flyers
Estudio asistido

ACTIVIDADES ED. SECUNDARIA / BACHILLERATO

REFUERZO-AMPLIACIÓN:

JUEVES
English for kids
Starters
Estudio asistido
Estudio Asistido

VIERNES
Estudio Asistido

Estudio Asistido

15:45-16:45

ESTUDIO ASISTIDO (DESDE 1º A 4º ED. SECUNDARIA)
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Os recordamos que hemos integrado estas actividades extraescolares en el proyecto
educativo del centro. Por lo que 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).
Para cualquier consulta poneros en contacto con el coordinador de la etapa:
Ed. Infantil: coordinacion-ei@alcobendas.manyanet.org
Ed. Primaria: coordinacion-ep@alcobendas.manyanet.org
Ed. Secundaria: coordinacion-eso@alcobendas.manyanet.org
Dado que este año no ha habido plazo de preinscripción para ningún alumno, el importe de la
matrícula es de 25 € por alumno y actividad. Esta matrícula incluye el material de la actividad
incluido el libro de texto en el caso de las clases de inglés y en el caso de estudio asistido se
descuenta de las mensualidades.
Solo en el caso de tener que suspender alguna actividad, por falta de alumnos matriculados,
se devolvería el dinero.
La mensualidad de cada actividad, así como información más detallada, están a vuestra
disposición en la página web del colegio, en el menú superior COLEGIO → Refuerzo
Manyanet.
El plazo para realizar la inscripción finalizará el 25 de septiembre. 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 tendrá en cuenta el orden de llegada de la
inscripción.
La inscripción se hará preferentemente por Internet sin necesidad de desplazarse al centro.
Podéis acceder al formulario a través de este enlace: ACCESO AL FORMULARIO DE
INSCRIPCIÓN, o en la sección COLEGIO → Refuerzo Manyanet.
Como siempre si tenéis alguna consulta o necesitáis alguna información adicional no dudéis
en poneros en contacto con los coordinadores de la etapa a través del correo electrónico que
os hemos facilitado anteriormente.
Recibid un cordial saludo y os deseamos un feliz inicio de curso
Programa Refuerzo Manyanet
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