
                                                             
 
Queridas familias: 
 
Queremos informaros sobre las Actividades Extraescolares organizadas por el Colegio, que se llevarán a 
cabo a lo largo del presente curso académico, cuya finalidad es la de completar la formación que reciben 
vuestras hijas en el colegio. 
 
Normas de carácter general que tenéis que tener en cuenta a la hora de realizar la inscripción: 
 

- Todas las actividades se llevarán a cabo de Octubre a Mayo. 

- Las Actividades Extraescolares se rigen por el calendario escolar y sus vacaciones. 

- El 28 de septiembre, coincidiendo con la Jornada Familiar, organizaremos jornadas de 
puertas abiertas de diferentes Actividades Extraescolares para aquellas alumnas que 
deseen probar. Se publicará el horaria de dichas jornadas en la web. 

- Para realizar la inscripción tenéis que completar el formulario, en la sección Actividades 
Extraescolares de la web de Orvalle.  

- En aquellas actividades en las que haya límite de plazas, la admisión se realizará por 
riguroso orden de inscripción. Las inscripciones sin plaza quedarán en lista de espera hasta 
que se produzcan vacantes; en dicho caso se os avisará por si seguís interesados. 

- Aquellas alumnas que se apunten en Baloncesto o Vóley por favor, indicarnos también si 
estáis interesadas en jugar partidos los sábados. Se necesitan mínimo 10 alumnas por 
categoría para formar equipo para competir.  

- Todas las jugadoras que formen parte de los equipos de Baloncesto y Voley necesitarán 
equipación. Se os informará del precio y la forma de pago. 

- Los horarios de las actividades podrían sufrir alguna modificación de última hora. 

- Todas las actividades están condicionadas a alcanzar un número mínimo de inscripciones. 

- La permanencia mínima en cualquier Actividad Extraescolar es TRIMESTRAL. 

- La baja en una actividad debe notificarse, también por correo electrónico a la misma 
dirección, 15 días antes del cese de la actividad, teniendo en cuenta que la permanencia 
mínima es trimestral. En caso de producirse este cese a mitad de mes no se devolverá el 
importe. 

- Los pagos serán mensuales o bimestrales en función de cada actividad. Podéis consultarlo 
en el Programa de Actividades Extraescolares. En las actividades de Coro y Escolanía se 
realizará un único pago anual. 

- El cobro de las actividades se realizará durante los cinco primeros días del mes 
correspondiente, a excepción del primer recibo que se pasará a mediados de Octubre. 

- Si alguna alumna precisara algún material complementario (maillot y mallas Gimnasia 
Artística, vestuario de Flamenco y Sevillanas), deberá constar en la Ficha de Inscripción 
detallando la talla.  

-       IMPORTANTE: Todo el vestuario debe ir marcado. 

- Las actividades comenzarán el martes 1 de Octubre. 


