
 

Tardes de Junio 2022 

Convierte el problema de las tardes del mes de junio en un divertido aprendizaje para 

tus hij@s 

Haz que tus hijos se acostumbren poco a poco al comienzo del verano, haciendo que en 

el próximo mes de junio disfruten y aprendan 😉. Preocupados por las necesidades de 

nuestras familias en cuanto a la conciliación de vuestro horario o si simplemente 

queréis que vuestros hijos experimenten, aprendan y se diviertan a partes iguales, os 

animamos la que os apuntéis a las tardes de junio ´22. 

Tardes de junio ´22 es una alternativa programada por el equipo de extraescolares 

del colegio y llevada a cabo por la empresa ACTIVA, donde todos los días lectivos de 

la semana, de 15:30h a 17:30h, el alumnado de Infantil y Primaria tendrá la 

posibilidad de aprender jugando. Dicha actividad se llevará a cabo desde el día 1 al 22 

de junio. 

El alumnado de Primaria deberá traer un estuche de colores, lápiz, afilalápices, 

bolígrafo, goma de borrar, pegamento de barra y tijeras. En el caso de Infantil no 

será preciso. 

La naturaleza es la protagonista de las tardes de junio. Trabajando mediante 

proyectos STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) buscamos 

acercar la naturaleza a los niños/ las, haciéndoles conscientes de las pequeñas acciones 

que podemos realizar para cuidar de ella. Las actividades que llevarán a cabo tienen 

como objetivo desarrollar el potencial de cada niño/la, al tiempo que adquieren conciencia 

del mundo que les rodea y sus recursos. 

El coste de las tardes de junio ´22 es de 120 €. El pago se realizará abonando el 

imponerte citado en la cuenta del colegio: ES73 0075 1079 7506 0209 5457 

Dicho servicio se llevará a cabo siempre y cuando haya un grupo de niños/as mínimo. 

De no poder prestarse, se informará a través de un comunicado a las familias 

inscritas. 

Para la inscripción deben entregar en el colegio la ficha que adjuntamos cumplimentada 

con la copia del resguardo de la transferencia, con la fecha límite el 23 de mayo. 

 

 

 

 

 



 
Ficha de inscripción Tardes de junio ´22.  

(fecha límite el 23 de mayo) 

Nombre y apellidos: ___________________________   __________ 

Curso en 2021-2022 (Marcar con x lo que proceda) 

□ Ed. Infantil    □ 4º   □ 5º   □ 6º 

□ Ed. Primaria  □ 1º   □ 2º   □ 3º   □ 4º   □ 5º   □ 6º 

D./Dña:______________________________________________NIF:_______________

Dirección:__________________________________________________C.P: _________  

Localidad:_________________________Teléfono:_____________________________

Autorizo, en  calidad de □ padre  □ madre  □ tutor, al menor arriba mencionado a realizar 

las actividades “Tardes de junio ´22”,  organizadas por el  Colegio Sagrado Corazón 

Franciscanas A Coruña.   

Alergias o intolerancias:    ____        En caso afirmativo especificar:  

_______________________________________________________________________ 

             

Otros datos de interés: 

             

Personas autorizadas para recoger al niño/a: 

Nombre y apellidos:       DNI:    

Nombre y apellidos:       DNI:    

 

A Coruña,   de    de 2022 


