Getafe, 10 de septiembre de 2018
Estimadas familias:
Las actividades extraescolares tienen para nosotros tanta relevancia como las materias regladas. A
través de ellas potenciamos otras capacidades de la persona, no sólo las de la esfera intelectual.
Los alumnos aprenden a conocerse, a relacionarse, a convivir, a respetarse, a ser responsables y
solidarios, a tomar decisiones.
La educación para el ocio no tiene espacio en los programas del sistema educativo y cada vez las
personas tendremos más tiempo libre, por lo que estamos obligados a proporcionar una formación
que nos permita ocupar y disfrutar ese tiempo consiguiendo mayor calidad de vida.
Las actividades extraescolares deben estar integradas en la actividad del centro: de todos para todos.
Deben desarrollarse en un ambiente distendido a la vez que con orden y seriedad. Ayudan a crear un
ambiente de convivencia armónica, a que los alumnos vengan al colegio con alegría e ilusión cada día,
y que su estancia en el mismo la recuerden con afecto porque en él han hecho amistades, aprendido a
ser personas y a realizar actividades que adornarán la personalidad de cada cual.
Las actividades no deben ser un obstáculo para el rendimiento académico, al contrario, deben servir
de ayuda y estímulo.
Para ello les convocamos a una reunión informativa de la oferta extraescolar para el curso 2018/2019
el martes 18 de septiembre de 17:00 a 19:00 en el pabellón polideportivo. (Entrada por C/ General
Pingarrón)
Actividades propuestas:
-

CLUB ESCOLAPIOS DE GETAFE: oferta deportiva: Predeporte, Multideporte, Fútbol, Baloncesto,
Patinaje
NEXOLANG- GRUPO MT: inglés (Fun English, Preparación exámenes Cambridge).
CHINCHETAS INGENIA: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS (Pintura, Teatro, Guitarra), Manualidades,
Baile, Ajedrez.
QUANTICA: Lego Mix y Robótica pedagógica para Infantil y Primaria.
CDE RÍTMICA GETAFE: Baby rítmica y Gimnasia rítmica
CDE AVANTAGE: Tenis

Las familias interesadas podrán recibir información directamente de las empresas que organizan cada
actividad y recoger la ficha de inscripción.
Esta información está también disponible en nuestra página web www.escolapiosdegetafe.es
(Servicios
Actividades Extraescolares)
Atentamente,
LA DIRECCIÓN

