ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

CURSO 2015-2016.

El AMPA “PASIONARIA” del IES DOLORES IBARRURI ofrece actividades extraescolares que organiza el
Departamento de Deporte Escolar de la Diputación Foral de Bizkaia, tanto las actividades deportivas de
competición (vóleibol, baloncesto, fútbol,..), como las de iniciación y recreación (surf, esquí, montaña,…) Para
más información sobre las actividades que se pueden realizar consultar las siguientes páginas WEB:

Diputación Foral de Bizkaia: www.bizkaia.net/eskolakirola
IES DOLORES IBARRURI: http://www.doloresibarruribhi.hezkuntza.net/web/guest/eskolakirola

INDICACIONES PARA LAS ACTIVIDADES
El día y la hora de cada actividad se fijará en función de la disponibilidad del alumnado que se
apunte y entregue sus datos en secretaría (recorte de abajo). Después tendremos una REUNIÓN
INFORMATIVA en el GIMNASIO el lunes 14 de septiembre en el recreo (10:45).
La actividad empezará en octubre y finalizará en mayo. El material y las instalaciones deberán ser
respetados debiendo hacerse un uso adecuado de los mismos. En caso contrario se tomarán medidas
al respecto (reposición, reparación de daños, etc.)
Este curso el pago se hará efectivo de una sola vez, es decir, 80 € correspondientes a los meses de
octubre a mayo (10€ al mes por alumno) debiéndose abonar la actividad durante el mes de octubre. El
no realizar el pago en dichas fechas, puede dar lugar a que el alumno sea dado de baja en la
actividad no pudiendo acudir a ella. Todo el dinero pagado se reparte íntegramente entre los
monitores/as.
Una vez conocidos los días y las horas, y si seguís interesados/as, el pago deberéis hacerlo poniendo
el nombre del alumno/a y la actividad que realiza en el siguiente número de cuenta:

BBK: 20950061519101409591
Todo alumno/a interesado en participar en alguna de las actividades propuestas, deberá rellenar este
impreso y entregarlo junto con la matrícula o antes del viernes 11 de septiembre en la secretaría del
centro a la hora del recreo (10:45 - 11:15)
Casos particulares o problemas relacionados tanto con el pago como con la realización de la
actividad ponerse en contacto con el AMPA del centro.


NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: .........................................................................................
TELÉFONO DE CONTACTO: ........................................................................................................
FECHA DE NACIMIENTO: ............................................................................................................
CURSO: ......................................................................................................................................
ACTIVIDAD: ................................................................................................................................
DIAS Y HORAS PREFERENTES: ......................................................................................................
NOMBRE YAPELLIDOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR: ......................................................................
Autorizo a mi hijo/a a realizar las actividades extraescolares propuestas por el centro
Firma del PADRE/MADRE/TUTOR

