C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS VESPERTINAS

Los interesados en participar por las tardes en actividades de informática, interpretación
y yoga., lo solicitarán en el colegio en el aula de informática y biblioteca en el horario de
12:30 a 2, a través de la correspondiente solicitud de autorización.

 El taller de informática será de:
De lunes a jueves con el siguiente horario, según sean alumnos de:
1º y 2º cursos de primaria de 4 a 5 h los martes y jueves.
3º y 4º cursos de primaria de 5 a 6h los martes y jueves.
Para los padres del centro de 4 a 6h los lunes y miércoles.
Y tratará sobre:
-

Iniciación en la informática.
Manejo documentos de Google.
Conocimiento de problemas en un ordenador.

El lugar de realización será el aula de informática del colegio.

 El taller de interpretación, de manera lúdica y divertida, llevándose a
cabo:
Los lunes y miércoles con el siguiente horario, según sean alumnos de:
2º y 6º de Primaria de 4 a 6 los lunes.
Para los padres/madres del centro de 4 a 6h los miércoles en dos grupos.
 El taller de Pilates será de:
Para los alumnos de 1º a 6º de Primaria de 4 a 6h los martes en dos grupos.
Para los padres/madres del centro de 4 a 6h los jueves en dos grupos..
En ellos trabajaremos una serie de ejercicios básicos del pilates que irán encaminados a
mejorar el nivel físico. Estos serán adecuados a todas las personas sea cual sea su edad y
nivel de preparación física.

Nota: Todos los talleres tendrán una ocupación máxima entre 10 o 15 personas por
grupo.

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EL
PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS
MODALIDAD INFORMÁTICA

D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI: .............................como padre/madre o tutor legal del alumno/a: ..................
......................................................................de nivel de..................durante el presente
curso escolar.
SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, de martes a jueves.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Formar las filas correspondientes para subir a las clases y bajar de las mismas.
4. Aprovechar este recurso.
5. Respetar al profesorado encargado.
6. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20.... Firma del padre/madre/tutor legal.

Fdo..................................................

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN ALUMNOS EN EL
PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS

MODALIDAD INTERPRETACIÓN

D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI: .............................como padre/madre o tutor legal del alumno/a: ..................
......................................................................de nivel de..................durante el presente
curso escolar.
SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, los lunes.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Formar las filas correspondientes para subir a las clases y bajar de las mismas.
4. Aprovechar este recurso.
5. Respetar al profesorado encargado.
6. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20.... Firma del padre/madre/tutor legal.

Fdo..................................................

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN PADRES EN EL PROGRAMA
DE AULAS ABIERTAS
MODALIDAD INTERPRETACIÓN

D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI: ............................. durante el presente curso escolar.

SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, los miércoles.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Aprovechar este recurso.
4. Respetar al profesorado encargado.
5. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20....

Fdo..................................................

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EL
PROGRAMA DE AULAS ABIERTAS
MODALIDAD INFORMÁTICA
D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI: ............................. .................. ....................................................durante el
presente curso escolar.
SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, de lunes a miércoles.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Aprovechar este recurso.
4. Respetar al profesorado encargado.
5. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20....

Fdo..................................................

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE ALUMNOS EN EL
PROGRAMA DE ÁREAS ABIERTAS
MODALIDAD PILATES
D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI: .............................como padre/madre o tutor legal del alumno/a: ..................
......................................................................de nivel de..................durante el presente
curso escolar.
SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, los martes y jueves.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Formar las filas correspondientes para subir a las clases y bajar de las mismas.
4. Aprovechar este recurso.
5. Respetar al profesorado encargado.
6. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20.... Firma del padre/madre/tutor legal.

Fdo..................................................

C.E.I.P. Reina Sofía
Principe Alfonso s/n
51003 Ceuta
Tlf: 956521001
Fax: 956502682
email: ceip.reinasofia@me-ceuta.org

AUTORIZACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE PADRES EN EL
PROGRAMA DE ÁULAS ABIERTAS
MODALIDAD PILATES
D./Dª.: ........................................................................................................................ Con
DNI:
...............................................
......................................................................
de..................durante el presente curso escolar.
SOLICITA plazas para participar en el Programa de aulas abiertas a realizar por las tardes
en el Centro escolar, los martes y jueves.
Para ello me comprometo a:
1. Asistir con regularidad a las actividades.
2. Respetar los horarios establecidos.
3. Aprovechar este recurso.
4. Respetar al profesorado encargado.
5. Cuidar de las instalaciones.

El no cumplimiento de estas normas básicas implicará la pérdida de la plaza obtenida.

En Ceuta, de...................de 20....

Fdo..................................................

