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1.- Inscripciones: 
Se entregarán en secretaría antes Del 25 de octubre.  

 

2.- Inicio y fin de las actividades: 

Las actividades comenzarán a partir de octubre. 

Finalizarán el 31 de mayo de 2019. 
 

3.- Pago de las actividades: 

3.1.- El importe de las actividades extraescolares será abonado a través de la cuenta 
bancaria. Se facturará mensualmente al inicio de cada mes. 

3.2.- La primera cuota que se cobre de la actividad, lleva implícita una matrícula, que no se 
devolverá en caso de BAJA de la actividad.  

3.3.- En caso de no abonar las cuotas, el alumno será dado de BAJA de la actividad, hasta 
que no se haya regularizado la situación. 

 

4.- Consideraciones: 

4.1.-Las actividades extraescolares son un complemento de la educación lectiva del colegio. 

4.2.- No son actividades obligatorias. 

4.3.- Para la realización de cada actividad se requerirá un número mínimo de inscritos (entre 
10 y 15 alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no llenar las plazas, la 
organización se reserva el derecho de eliminar el grupo o la actividad en cuestión. 

4.4.- Todas las bajas se habrán de comunicar en la Secretaría del Colegio antes de iniciar 
el mes siguiente, mediante la correspondiente hoja de baja que se les facilitará. En 
caso de no hacerlo, el mes será facturado en su totalidad. 

4.5.- Todo alumno con cuotas pendientes de temporadas anteriores, no será dado de alta 
en ninguna actividad hasta que no se esté al corriente del pago. 

4.6.- La dirección se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para el 
buen funcionamiento de las actividades extraescolares. 

 

La inscripción a las actividades extraescolares supone la aceptación y cumplimiento de la 
normativa presente. 
 

Toda la información de este boletín está en: www.salesianoshuesca.org 
 

 

Podéis realizarlas descargando la inscripción en la página web del colegio, o pidiéndola en la 
secretaría del centro. 
Hay que entregarlas antes de miércoles 25 de octubre en la secretaría. 
 

 

- Cualquier duda o propuesta de actividad se la podéis hacer llegar al coordinador de las 
actividades extraescolares, JAVIERMACHUCA, será la persona encargada de atender 
cualquier cuestión relacionada con estas. 

- Las vías de comunicación habituales serán: 
o Correo electrónico: extraesc.huesca@salesianos.org 

 

NOTA: 

- Para cualquier ALTA o BAJA será obligatoria y valida la notificación SOLO en la Secretaría 
del Colegio. 



 

 CORO ESCOLAR:  
 

Actividad complementaria, organizada por el departamento de música del colegio 
donde se trabajarán aspectos vocales y un amplio repertorio de canciones. 
Días, hora y lugar: se realizará en el horario del segundo recreo.  
Precio: gratuito 
Consideraciones: 
- Es muy importante la homogeneidad del coro, por lo que es necesario un 
compromiso de asistencia por parte de los alumnos y alumnas implicados.  
Responsable: Departamento de música. (Julio) 
 
  

 BALONCESTO: 
 

Infantil: 1 y 2º de E.S.O. 
Cadete: 3º y 4º de E.S.O. 
Días y horarios:  
- Infantil: LUNES y JUEVES de 19:30 a 21 h, MIERCOLES de 18:00 a 19:30 horas. 
- Cadete: LUNES, MARTES y VIERNES de 18 a 19:30 horas.      .  
Lugar: Polideportivo "Don Bosco" 
- Precio: Infantil: 333€ al año en 9 cuotas. 

Cadete: 360€ al año en 9 cuotas. 
Consideraciones: Para conocer noticias del C.B. Boscos,  visita la 

página www.boscoshuesca.com 
- Cada equipo tendrá dos entrenadores 
- Se llevará un seguimiento individual de la progresión técnica de los jugadores 

y de sus capacidades físicas. 
Responsable: Escuela Club Baloncesto BOSCOS, Adrián Aladren 

(Coordinador)  Tel.638 376 071; Sebastián Gil (Director técnico) Tel.616 834 636 
 
 

 DISEÑO DE LIBROJUEGOS: 
 

¿Recuerdas aquellos libros llamados “Elige tu propia aventura”, en los que tú eras 
el héroe y saltabas de una a otra página según tus decisiones? Era una forma 
estupenda de jugar mientras leías… y aprendías. En este taller, chicos y chicas de 1º 
a 4º ESO tendrán la oportunidad de crear un librojuego, inventando su historia y 
diseñando su sistema mediante las técnicas narrativas y matemáticas adecuadas, con 
ayuda de un sencillo programa informático. ¡Que vuele la imaginación! 

Días, hora y lugar: miércoles de 15:30 a 17:00 horas. En el aula “sala curie” 
Se hará una presentación de la actividad el próximo miércoles 16 de octubre en el 
aula “sala curie”, en el primer recreo. 

Precio: 12 € 
Responsable: Fernando Lafuente. 
 

 



 

CLUB AMIGOS - CENTRO JUVENIL SALESIANO: 
 
 

Asociación en la que se realizan distintas actividades de educación en el tiempo libre. Su 
mayor actividad se realiza durante los fines de semana (excursiones, acampadas, juegos, 
talleres, gymkhanas, cine-forum…) en las colonias y convivencias de verano.        

 

 

Objetivos: 

- Potenciar y desarrollar la creatividad, inculcando valores personales positivos y fomentando 
el espíritu crítico personal y comunitario. 

- Fomentar las relaciones interpersonales y la participación en la vida asociativa. 
- Conocer, disfrutar y respetar el medio ambiente y nuestro entorno. 
- Potenciar valores cristianos y valores positivos de la sociedad. 

 

 

Organización: 

- Mayores: Chavales de 1º y 2º de ESO 
- Centro Juvenil: Chavales de 3º y 4º de ESO. Y 1º de Bachillerato y ciclos. 
- Ludoteca: Espacio abierto de juegos de sala los viernes por la tarde. (Pequeños y 

Mayores) 
- Musical: Chavales de 3º y 4º de ESO. Y 1º de Bachillerato y ciclos. 
 

 

Inicio de las actividades: 18 y 19 de octubre de 2019. 
 

Días de actividad: 

Ludoteca: VIERNES de 18.00 a 19.30 horas 
Musical: Ensayos VIERNES de 18.00 a 20.00 horas 
Centro: VIERNES de 21.00 a 23:30 horas 
Pequeños  y Mayores: SÁBADOS de 17:30 a 20.00 horas. 
El sábado a las 20.00h hay una celebración de la Eucaristía en nuestra parroquia 
especialmente preparada para chicos y chicas del Club y sus familias. 
 

Inscripciones: en las salas del Club 
Director: Josan Montull; Coordinador: Pablo Baltasar. 
 
 
En el Club amigos también podéis encontrar: 
 

- Sambasianos Batuka Club: propuesta innovadora para integrar a monitores, chicos y 
chicas y padres en una acción colectiva común. Responsable: Alberto Blanco. 

- Grupo de teatro: Con horarios flexibles Responsable: Jesús Botaya. 
- Itinerario de Educación en la Fe (IEF): proceso de grupo animado por monitores y 

profesores para ir creciendo en comunidad como cristianos. En sintonía con la 
catequesis parroquial y animado por el Club Amigos y el Centro Juvenil. 

 Grupos LUZ (1º y 2º ESO): Viernes de 17.15h a 18.00h (antes del Club) 

 Grupos SAL (3º y 4º ESO): Viernes de 20.00h a 21.00h (antes del Centro) 

 Grupos CTV (de 1º de Bachillerato o Ciclos en adelante): Viernes de 20.00h a 21.00h 
(antes del Centro) 
 

Responsables: Josan Montull, María Laliena 

 
 

 
 


