
 
 

 
COLEGIO ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

 
 

Ampliación de información al Proyecto de Actividades de Educación Infantil y Primaria a desarrollar durante el 
curso 2021/22: 

 

1. En la actividad de Estudio Dirigido los alumnos/as serán apoyados y orientados por un profesor/a para realizar las 
tareas que los tutores/as les encomiendan en las clases curriculares.  
 
2. Para la actividad de Brilliant Brains (Ábaco en Inglés), es preciso la utilización del ábaco que, junto con el manual 
correspondiente, tiene un coste de 24,00 € que, os será girado con el recibo correspondiente al mes de noviembre. 
 
3. Para  la participación en la actividad de Fútbol 8 se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 

- El primer día de clase se informará a los alumnos/as de la hora en que se va a realizar el entrenamiento en los los 
campos de la Torre o de San Pedro de Visma (voluntario). Tendrá una duración de 1 hora. Los alumnos/as deberán 
ser trasladados por las familias a las instalaciones. 
- Para los entrenamientos los alumnos/as usarán equipación deportiva: camiseta y pantalón que se utiliza en las 
competiciones, medias y botas de tacos (únicamente los días que entrenen en la Torre o San Pedro de Visma). 
- Los alumnos/as acudirán con el chándal del colegio llevando debajo el equipo descrito en el párrafo anterior. 
- Esta actividad se iniciará, tal y como os informamos en la circular del mes de julio, el día 13 de septiembre, siendo 
la cuota de este mes la parte proporcional de la mensualidad. 
- Los alumnos/as que no realizaron la inscripción para comenzar la actividad de Fútbol 8 en el mes de septiembre, 
podrán darse de alta en la actividad para comenzar en el mes de octubre. 
  
4. En la actividad de Baile Moderno los alumnos/as a partir de 4º Ed. Primaria tendrán la oportunidad de participar 
en el Festival Intercentros de A Coruña. 
 
5. El tercer hermano tendrá una bonificación del 10% sobre la cuota general en cada una de las actividades a las que 
asista. 
 
6. Para aquellos alumnos/as que lo deseen, disponemos de un seguro de accidentes (8,00 €), el cual será girado con 
la primera mensualidad. En caso de estar interesados, tendréis que seleccionarlo en la plataforma. Se trata de una 
única cuota por curso y por alumno/a. Este seguro cubre a los alumnos/as durante el desarrollo de las actividades 
realizadas únicamente en el centro escolar. Los alumnos/as que asistan a la actividad de Fútbol 8, una vez 
federados/as, estarán cubiertos por el seguro de XOGADE.  
 
7. Una vez iniciada la actividad, os agradeceríamos que informaseis al profesor/a de la misma de las faltas de 
asistencia justificadas de vuestros hijos/as.  
 
8. Vuestra opinión es muy importante para adaptar nuestros servicios a vuestras necesidades, por ello, os 
agradecemos que nos hagáis llegar cuantas sugerencias consideréis oportunas sobre las actividades extraescolares 
programadas. Aportándolas colaboráis en la mejora de la calidad de enseñanza de vuestros hijos/as. 

 
 

A Coruña, 9 de septiembre de 2021 


