
	
Estimadas familias: 
 
A continuación, el Colegio San José Feye les presenta la oferta de ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES programadas para el curso 2021/2022. Siendo conscientes de que la 
seguridad es un aspecto fundamental en estos tiempos, se llevarán a cabo una serie de 
medidas de prevención que garanticen la seguridad del alumnado, en la línea del curso pasado. 
La oferta, se articula en torno a tres ejes o áreas: 
 
- Área de soporte académico: Se centra en el desarrollo de competencias con relación 

directa con el entorno académico, a través de actividades como el Taller de Inglés, 
Animación a la lectura y cuentacuentos y Logopedia. 

- Área artístico-expresiva: Busca desarrollar la expresividad, la sensibilidad y el sentido 
artístico, a través del Ballet, la Gimnasia Rítmica y el Patinaje. 

- Área físico-deportiva: Contribuye al desarrollo de las cualidades físicas básicas a través de 
actividades deportivas colectivas como el Fútbol sala, el Baloncesto, el Predeporte, 
Deportes de lucha y contacto y el Acondicionamiento Físico para padres y alumnos. 
En todos los casos, se realizarán adaptaciones para respetar las medidas sanitarias 
pertinentes. 

 
A diferencia de otros años, a tenor de la situación actual, en el presente curso no se realizará 
ninguna reunión informativa de carácter presencial, si bien, tendrán toda la información 
necesaria en la página web del centro, con un vídeo informativo en el que podrán conocer a los 
monitores de cada una de las actividades. Por otro lado, si necesitan más información, podrán 
contactar por teléfono con el Departamento de Actividades Extraescolares en el horario de 
atención al público o bien por correo electrónico a actividadesextraescolares@csanjose.org. 
 
El horario de atención al público es el siguiente: 
Mañanas: Jueves y viernes de 10:15 a 13:45 
Tardes: Lunes de 16:15 a 17:15. 

 
NORMAS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
- Las actividades se desarrollarán entre el 4 de Octubre de 2021 y el 30 de Mayo de 2022. 
- Los grupos se confeccionarán por orden de inscripción, quedando en reserva aquellas 

solicitudes que excedan el número máximo o aquellas que se entreguen fuera de plazo. 
- Para que la actividad se lleve a cabo, es necesario llegar al mínimo estipulado para cada 

grupo, pudiendo cancelarse durante el curso si la cifra baja del mismo. 
- Los días, horarios e instalaciones, están sujetos a posibles cambios atendiendo al 

número de solicitudes y de los espacios disponibles. 



	
- El Colegio realizará un cargo mensual (a mes vencido) al número de cuenta que figura 

en la matrícula de su hijo/a. 
- Si por razones sanitarias relacionadas con el COVID-19 no fuese posible la realización de 

dichas actividades, no se realizarán cargos a cuenta en meses posteriores, realizándose 
de forma automática en el mes de vuelta a la actividad. 

- La asistencia a la actividad en los primeros tres días del mes, conllevará el cargo a cuenta 
correspondiente del mismo. 

- En caso de baja de la actividad, es obligatorio notificarla al Departamento de Actividades 
Extraescolares antes de que finalice el mes. De lo contrario, se realizará el cargo a cuenta 
correspondiente del mes siguiente. 

- Para realizar la inscripción en el servicio de Logopedia, es necesario preguntar en la 
Secretaría del centro. 

- En las actividades competitivas fútbol sala de categoría alevín y ESO y baloncesto alevín 
es obligatorio abonar adquirir la equipación de juego, que tendrá un coste adicional. 
Para categoría benjamín, la compra de dicha equipación es voluntaria. 

 

RESERVA DE PLAZA Y MATRÍCULA 

- El plazo de matrícula abarca desde el día 13/09/21 al 25/09/21 ambos incluidos. 
- La documentación necesaria para formalizar la inscripción se compone de la “Hoja de 

inscripción” y la “Hoja de inscripción de inglés”. 
- La inscripción podrá hacerse vía telemática enviando dicha documentación a 

actividadesextraescolares@csanjose.org o bien entregándola impresa de forma 
presencial en la portería del centro. 

 

 

 
Ciudad Real, a 13 de SEPTIEMBRE de 2021 

LA DIRECCIÓN 
 


