
  

 

 

Os presentamos una nueva oferta de actividades extraescolares para el próximo curso. Tendremos para cada día de la 
semana dos franjas horarias en donde poder apuntarse a las actividades que puedan resultaros más atractivas.  
Además de English for Cambridge, Dibujo y Pintura, Baloncesto y Voleibol, os presentamos como novedades para el 
curso 2019/20: 

 ROBOTIX (PRIMARIA): En los diferentes niveles educativos desarrollaremos una serie de herramientas educativas 
que se combinarán con juegos Lego a los que se les añaden sensores y motores eléctricos. 

 TEATRO: Nuestros pequeños actores tienen que saber improvisar, adaptarse a sus personajes, trabajar en equipo, 
expresar emociones y disfrutar en escena junto al resto de compañeros. Por eso, no nos limitaremos a ensayar 
obras de teatro, sino que realizamos juegos y dinámicas que les preparen para realizar pequeñas 
representaciones. A través de estas actividades buscaremos que los niños y niñas disfruten y se diviertan a través 
del teatro. Una buena forma de mejorar su expresión verbal, gestual y corporal a la vez que desarrollan su 
imaginación y su creatividad. 

 INFORMÁTICA: A pesar de que en la actualidad los niños y niñas tienen un control natural sobre las nuevas 
tecnologías, creemos que deben mejorar en el buen uso de estos aparatos. Desde la actividad de informática 
buscaremos desde la mejora de su mecanografía, el uso de los programas básicos de office, búsquedas seguras en 
internet, juegos… en resumen, buscaremos que los niños y niñas saquen el máximo partido de las nuevas 
tecnologías. 

 

HORARIO EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA  
CURSO 2019/20 

07:45 a 09:00 TALLER DE OCIO (puede solicitarse por franjas o a tiempo completo) 
09:00 a 14:00 PERIODO LECTIVO 
14:00: a 15:45 COMEDOR INFANTIL/PRIMARIA 
15:45 a 16:45 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GEA  TALLERES EXTRAESCOLARES  
16:45 a 17:45 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GEA  TALLERES EXTRAESCOLARES  

BOLETÍN INFORMATIVO EXTRAORDINARIO 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS PARA EL PRÓXIMO CURSO 

ACTIVIDADES  EXTRAESCOLARES  GEA  (con coste económico): 



 

Los talleres extraescolares podrán tener un coste económico de carácter no excluyente o ser gratuitos. La 
organización de los talleres estará en función de la demanda que las familias de los alumnos hagan. No se 
puede, por tanto, determinar de antemano las actividades CONCRETAS, porque sólo se llevarían a cabo 
aquellas demandas por un número mínimo de alumnos (10 en Educación Infantil y 15 en Educación 
Primaria). 

La programación de talleres podrá ser del tipo: Cuentacuentos, Diseño y construcción, manos creativas, 
Pequevisión, talleres de narración, medio-ambientales, juegos de mesa, jugando con los números… 

Estos talleres serán diferentes dependiendo de las edades e irán divididos en tres niveles: Educación 
Infantil,  Internivel I (de 1º a 3º de Primaria)  e Internivel II (de 4º a 6º de Primaria). 

 

 

Para intentar dar el mejor servicio posible, el centro pone a vuestra disposición la tienda on-line desde la 
página web del cole, www.ponfeasuncion.es, en donde tendréis facilidades de pago, envío a domicilio, 
elegir fecha de entrega y precios exclusivos. 

Si sois beneficiarios de la “Ayuda para la adquisición de libros de texto” y tenéis que adquirirlos porque no 
hay disponibles en el banco de libros, al hacer la compra no olvidéis que necesitáis factura sólo de los 
libros, y que esté a nombre del progenitor que figure como solicitante de dicha ayuda. 

 

 

Como ya os habíamos comunicado, el CORTE INGLÉS se ha comprometido a mejorar y agilizar el proceso de 
venta de los uniformes, para ello trasladarán a su equipo de ventas a nuestro centro y realizarán la venta de 
uniformes y chándal aquí, en el colegio, EL MIÉRCOLES DÍA 26 DE JUNIO DE 10:00 A 20:00 horas. 

Posiblemente el Corte Inglés nos facilitará otro día a primeros de septiembre, próximamente os 
informaremos al respecto.  

Durante el curso tanto el uniforme de vestir como el de E.F. únicamente se podrán comprar en la tienda 
Sfera (El Corte Inglés). 

El Corte Inglés ofrece a las familias una serie de ventajas para la próxima campaña  “Vuelta al cole 2019”: 

 Financiación con la línea de crédito abierta. Consultar condiciones. 
 Emisión de un 10% en tarjeta de bonificación por la compra de uniformes, con posibilidad de 

utilización en diferentes departamentos. 
 10% de descuento en uniformes para familias numerosas dándose previamente de alta en su 

servicio de atención al cliente. 
 Arreglos gratuitos en uniformes. 
 Si es necesario  por prescripción médica del alumno, posibilidad de fabricación de algunas prendas 

de uniformes en algodón y forrados. 
o Prendas que estén en contacto directo con la piel. 
o Se deberá mostrar un documento donde se acredite la necesidad del alumno. 
o El plazo de entrega de las prensas será 60 días. 

TALLERES EXTRAESCOLARES (sin coste o con coste no excluyente): 

TIENDA DE LIBROS ON-LINE CURSO 2019-20: 

UNIFORME Y ROPA DE EDUCACIÓN FÍSICA: 


