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Nombre y apellidos del alumno/a:

ANEXO - I 

Son activiades complementarias las que se realizan por los centros como complemento de la actividad escolar dentro del horario de obligada

permanencia de los alumnos en el mismo. Excepcionalmente una determinada actividad se podrá extender más allá del horario de obligada

permanencia en el Centro.

Las actividades escolares complementarias constarán en las programaciones didácticas correspondientes y se organizarán siguiendo las

directrices establecidas por el Consejo Escolar.

El Colegio irá informando puntualmente de las actividades complementarias organizadas para cada nivel educativo a lo largo del curso.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Son las actividades que se dearrollan en el intervalo de tiempo comprendido entre la sesión de mañana y de tarde del horario de obligada

permanencia del alumno en el centro, así como las que se realicen antes o después de dicho horario.

Las actividades extraescolares en el Colegio se desarrollan en horario de 16.00 a 18.00 horas de lunes a jueves, de octubre a mayo.

Las actividades extraescolares están organizadas por:

a) El Colegio. Tienen carácter gratuito.

b) AMPA. El precio de dichas actividades varían en función de la naturaleza de las mismas.

La oferta de actividades extraescolares se publica en el mes de septiembre y la familia que lo desea puede inscribirse a través de la plataforma

de comunicación ALEXIA.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Son servicios complementarios el comedor escolar, el gabinete médico o psicopedagógico, el seguro escolar o cualquier otro de naturaleza

análoga, siempre que no estén incluidos en el concierto educativo. En este sentido cabe considerar como servicios complementarios

que tengan por objeto la conciliación de la vida familiar y los servicios de comunicación digital a los progenitores o tutores legales.

Seguro escolar. 10,48 €/año. (Infantil, Primaria y 1º y 2º ESO)

Por favor, maque ( X ) en los servicios complementarios solicitados:

Plataforma de gestión y comunicación ALEXIA. 29,95 €/año (Todos los alumnos) 

Comedor escolar mes completo. 139,36 €/mes

Comedor escolar día suelto.10,95 €/día

Servicio de madrugadores  5,04 €/día  con un máximo de 27,22 €/mes.

En Salamanca, a _________ de _________________________ de 20_______

Firma del Padre/Tutor Firma de la Madre/Tutora

Servicio de orientación. 45,57 €/año (Educación Infantil)

Material psicotécnico de orientación. 36,67 €/año (Educación Primaria)




