I.E.S. “EMILIO CANALEJO OLMEDA”

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
(TALLERES DE TARDE)
CURSO 2020/2021

ESTIMADOS PADRES/MADRES/TUTOTES LEGALES:
Dentro del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas de la Junta de Andalucía, este Instituto,
desarrollará a partir del 1 de Noviembre de 2020 un Programa de Actividades Extraescolares
(Talleres SUBVENCIONADOS de una hora) durante dos tardes a la semana, encaminados a
potenciar la apertura del Centro a su entorno y facilitar la formación integral del alumnado.
El impreso de inscripción se podrá recoger y entregar durante el mes de Julio en la
Secretaria del Centro, desde el 1 hasta el 10 de Julio junto con la matrícula. También podrá
rellenarse de forma telemática. Para que un taller comience y se mantenga debe haber un mínimo
de 10 alumnos.

Los talleres ofertados para el curso 2020/2021 son:
.- Preparación para el examen de inglés B1. (4º ESO, Bachillerato y Ciclos)
.- Apoyo de inglés. (Alumnos de ESO)
.- Escuela de Pádel. (Alumnos de ESO)
.- Zumba y Bailes Modernos. (Alumnos de ESO)
La Junta de Andalucía puede subvencionar un taller por alumno/a, (según La Orden de 17 de abril
de 2017.), dependiendo de la renta familiar, el taller podrá estar subvencionado entre un 10% y un
100% (según acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de Julio de 2009, Boja nº 138), el precio
máximo del taller sería de 15’40 € sin subvención, en el taller de robótica y pádel habrá que pagar
un suplemento de 10 € por mes en gastos de material y alquiler de pistas.

MUY IMPORTANTE
LA SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEBE PRESENTARSE EN SECRETARIA
DEL 1 AL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2019.
La solicitud debe estar rellena en todos sus apartados y firmada por todos los miembros de la
familia mayores de 16 años.
Para cualquier duda contactar con Fernando Ramírez Aguado (Vicedirector).
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