Estimadas familias:
En el IES Valle del Saja estamos preparando la semana de actividades de ampliación y refuerzo
que transcurre entre las evaluaciones ordinaria y extraordinaria de la ESO los días 10 al 18 de
junio. Esta semana está dirigida a todo el alumnado del centro y tiene como doble objetivo que
los estudiantes que han aprobado todo sean recompensados por su esfuerzo con una amplia y
atractiva oferta de actividades, o en su caso, tengan la oportunidad de superar las materias
pendientes aprovechando la ayuda de sus profesores en las aulas de estudio correspondientes.
Para el lunes 10 de junio prácticamente todo el alumnado (siempre hay alguna duda o alguna
entrega pendiente) sabrá si tiene o no alguna asignatura suspensa y cuál(es). La mañana de ese
lunes habrá clase normal hasta 4ª hora y a 5ª y 6ª empiezan los talleres y actividades para el
alumnado con todo aprobado. Esas dos horas últimas del lunes son obligatorias para TODO EL
ALUMNADO. El resto de los días se organiza de forma diferente según los resultados de la
evaluación ordinaria de cada alumno.
SI HA SUSPENDIDO ALGUNA ASIGNATURA:
Su objetivo prioritario, y el del centro, es que aprueben esa(s) asignatura(s).
Cada alumno seguirá asistiendo a la clase de aquella(s) materia(s) que no haya superado,
siguiendo su horario habitual. En las horas de clase de las materias aprobadas, acudirá al aula de
estudio para cada nivel a estudiar o realizar el trabajo de recuperación que se les esté
proponiendo en dichas clases. Cada aula de estudio estará atendida por profesorado del centro.
EN NINGÚN CASO pueden venir sólo a las asignaturas suspensas. Hay que venir todas las horas.
SI HA APROBADO TODO:
El Centro ofrece talleres y actividades variadas tanto lúdicas como culturales y deportivas que
comprenden todas las horas de permanencia del alumnado en el centro. Se puede consultar la
versión actualizada del siguiente calendario en la página web del centro.
Para participar en las actividades de esta semana hay que rellenar y firmar la hoja de
inscripción y autorizaciones adjunta marcando las actividades que se quieran hacer. Esta hoja hay
que traerla a jefatura de estudios o extraescolares.
La mayoría de la oferta es de carácter gratuito, pero también, hemos organizado algunas
actividades que suponen un desembolso por parte de las familias.
Para aquellas actividades que conllevan pago, el dinero se ingresará en la cuenta de AMPA
SAJA en LA CAIXA: ES97 2100 1290 0702 0026 1201 y se traerá el justificante de pago a jefatura
de estudios o extraescolares junto con la inscripción/autorización. Si se quiere participar en más
de una actividad de pago se puede ingresar todo junto y traer un solo justificante de pago.
Si por cualquier circunstancia algún alumno no va a acudir al centro en esa semana, es
requisito indispensable entregar el lunes 10 firmada la autorización que aparece adjunta siendo
esta ausencia responsabilidad única de quienes la autoricen. En ningún caso los alumnos pueden
estar en el centro a horas sueltas, exceptuando la entrega de notas el miércoles 12 de junio a las
11:10h o las actividades de día completo fuera del centro a las que sí podrán acudir.
Firmado: Juan Antonio Jácome Feijóo
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Taller de Tenencia Responsable Perros: nos hablarán de las responsabilidades de tener una mascota
> este día se recogerá comida para perros acogidos en refugios. ¡COLABORA!
Charla aves Cantabria: documental y charla sobre aves rapaces en Cantabria
ONG Federación Niños del Mundo: ayudaremos con el banco de alimentos
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HOJA DE INSCRIPCIONES Y AUTORIZACIONES

Yo,__________________________________________________________

padre/madre/tutor(a)

del alumno ____________________________________________________ del curso ______,
autorizo su participación en la(s) actividad(es) señaladas.

-

Piscina :

-

Surf :

- Paintball:

- Escape Room :

 lunes 10
 martes 11  miércoles 12
 jueves 13
 viernes 14  lunes 17
 miércoles 12  jueves 13
 viernes 14
 lunes 17
 martes 18
 miércoles 12 – 1ºESO  jueves 13 – 2ºESO
 viernes 14 – 4ºESO  lunes 17 – 3ºESO
 mié. 12 – 2º y 4ºESO  jue. 13 – 3ºESO  vie. 14 – 1ºESO

 Federación niños del mundo (martes 18 junio)
-  Camino Lebaniego (17, 18 Y 19 junio).
-

Pagar en mano y autorización a los profesores responsables.

En ______________________________ a ______ de junio de 2019.

(FIRMA del padre, madre o tutor legal)

Yo,

__________________________________________________________

padre/madre/tutor(a)

del alumno ____________________________________________________ del curso ______,
autorizo, bajo mi responsabilidad, su ausencia del centro durante:

 todos los días del período de ampliación y refuerzo.
 todos los días de dicho período, a excepción de los días señalados en el apartado anterior.
En ______________________________ a ______ de junio de 2019.

(FIRMA del padre, madre o tutor legal)
Mi hijo/a no acudirá a nada más al centro

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES FUERA DEL CENTRO
- PISCINA (2€ por día). Actividad diaria que consta de una hora de juegos con
monitores y media hora libre en el agua. Hay que apuntarse en la hoja adjunta y
la autorización tiene que estar firmada. Este dinero no hay que ingresarlo, se trae
en metálico. No conlleva pago de autobús. Llevar mochila con bañador, gorro de
piscina, toalla, chanclas, jabón…
- CURSILLO DE SURF (12 € por día). Pueden participar alumnos de cualquier nivel
de surf, o totalmente novatos. Se tienen que apuntar eligiendo qué días van a
participar. Hay que apuntarse en la hoja adjunta y la autorización tiene que estar
firmada. Se pueden apuntar los 5 días o días sueltos. Esta actividad pagará un
único euro por el autobús, independientemente de cuántos días participe. Llevar
mochila con bañador, toalla, chanclas, jabón… Entregar inscripción/autorización y
justificante de pago como tarde el martes 11.
- PAINTBALL (13 € por día). Pueden participar alumnos de cualquier edad siempre
siguiendo las indicaciones de seguridad y comprometiéndose a jugar de manera
responsable. Hay que apuntarse en la hoja adjunta y la autorización tiene que
estar firmada. Esta actividad sólo se puede hacer el día que corresponda al nivel
del alumno (ver calendario). Entregar inscripción/autorización y justificante de
pago como tarde martes 11.
- ESCAPE ROOM (15 € por día). Pueden participar alumnos de cualquier edad
siempre siguiendo las indicaciones del personal y comprometiéndose a jugar de
manera responsable. Hay que apuntarse en la hoja adjunta y la autorización tiene
que estar firmada. Esta actividad sólo se puede hacer un día. Entregar
inscripción/autorización y justificante de pago como tarde martes 11
- CAMINO LEBANIEGO (20€ por los tres días). Esta actividad empieza el lunes 17 y
termina el miércoles 19 de junio. Son tres jornadas a pie de 12-16 km cada una y
dos noches fuera de casa. Itinerario: día1 Cabezón-Terán; día2 TeránPuentenansa; día3 Puentenansa-Peñarrubia. Regreso en autobús. Esta actividad
se paga en efectivo. Inscripción/autorización antes del viernes 14.

NOTA IMPORTANTE BANCO DE LIBROS Y RECURSOS: Ya estamos recogiendo los libros del
banco de libros. Por favor, en el caso de que sus hijos no tengan asignaturas pendientes,
devuelvan los libros el día que el tutor les haya indicado a los alumnos que haya que
entregarlos.

