Estimadas familias:
El motivo de este correo es para informarles de la actividad de Ingles Extraescolar
que se llevará acabo a partir del próximo lunes 14 de septiembre (siempre y cuando
la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha no comunique lo contrario)
hasta el jueves 27 de mayo del siguiente año y que se realizará a través del
Ayuntamiento de Horche.
Se tomaran todas las medidas necesarias, gel a la entrada y salida, uso de mascarilla,
distancia de seguridad e higiene recomendadas, desinfección del aula en cada cambio
de clase... . Además este año disponemos de un proyector con pantalla grande con el
cual podemos acceder a un montón de recursos educativos y de esta forma evitar
dentro de lo que se pueda el contacto físico al poder hacer muchas más actividades
con los alumnos sentados en sus pupitres.
La actividad se desarrollará en horario de 16:00h a 20:00h, y se intentará adaptar los
horarios de cada curso de forma que no coincidan con otras actividades.
El horario definitivo de cada curso será publicado una vez se conozca el número de
alumnos
matriculados
y
el
horario
del
resto
de
actividades.
Al igual que el año anterior, las clases se impartirán en una de las aulas de la Casa de
la Cultura.
La inscripción en esta actividad podrá realizarse a partir del día 1 de septiembre en
la oficina del Ayuntamiento, en horario de 09:00h a 14:00h, presencial o en el
teléfono 949 290001.
Con la finalidad de potenciar el seguimiento y desarrollo de esta actividad, los
alumnos matriculados en Ingles Extraescolar durante el año pasado tendran su plaza
reservada hasta el 8 de septiembre. Si pasado este plazo no hubiesen confirmado su
reserva y la asistencia del alumno a esta actividad, su plaza quedará libre para otro
alumno.
La cuota mensual será de 30€ y será cargada a través de cuenta bancaria a mes
vencido, a excepción del mes de Septiembre que se abonará en el Ayuntamiento de
Horche al rellenar el formulario de asistencia del alumno en esta actividad y será de
15 Euros correspondiente a medio mes de septiembre.
Adjunto envío horario provisional el cual será definitivo una vez sepamos el número
de alumnos apuntados en cada uno de los cursos. Los grupos tendrán un mínimo
número de alumnos de 4 niños y un máximo de 7.
Para cualquier aclaración, les atenderemos en los teléfonos: 949 290001
(Ayuntamiento) ó 628 051903 (Begoña)
Sin otro particular, les envío un cordial saludo.
Begoña Escudero Zabala

Profesora Clases Extraescolares de Ingles

