
  

CEP & ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

1er Trimestre  Escuela Primaria y Secundaria    

Fecha de comienzo: lunes 18 de septiembre de 2017  
Formularios ONLINE y más detalles (enlaces)    

 
 
 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estimados padres 
 

¡Les damos la bienvenida a otro año de enriquecedoras actividades extracurriculares en Aloha College! 
Las actividades comenzarán el lunes 18 de septiembre de 2017 y finalizarán el 15 de diciembre. 
 

Por favor hagan la inscripción solo ONLINE (ultimo día viernes 22 de septiembre). 
 

FORMULARIOS DE INSCRIPCIÓN ONLINE: 
  Primaria: RC –Y1 – Y2 – Y3 – Y4 – Y5 – Y6 

  Secundaria: 3er Ciclo – 4º Ciclo – 5º Ciclo 
 

Resumen de Actividades para Primaria aquí y para Secundaria aquí 
Información General sobre las Actividades de Primaria aquí y Compromiso de 
Comportamiento & Código de Conducta aquí (por favor lean con deteniamiento, firmen y 

devuelvan el documento al tutor de su hijo) 
Cambridge YLE (Y5-6) Informacion aquí  
Información General sobre las Actividades de Secundaria aquí 
 

Notas: 

Chino Mandarín para Y3-6 comenzará el 26 de septiembre 
La reunión de padres informativa de Catequesis será el miércoles 20 de septiembre a las 16:00 h 
 

Una vez que la inscripción y registro hayan sido completados podrán ver en cualquier momento las 
actividades en que se han registrado sus hijos a través del Portal de Padres, a través del enlace del 

Perfil del Alumno. 
 

◊ Actividades de Pago  
La mayoría de las actividasdes las imparten profesores de Aloha College y no implican un coste 
adicional. Algunas actividades más específicas las imparten monitores y entrenadores externos y éstas 
si implican un coste. Por favor tengan en cuenta que si eligen para su hijo alguna actividadad que 

tenga un coste adicional, tendrán que hacer el pago no más tarde del viernes 29 de septiembre. 
Si el pago no se realiza durante las dos primeras semanas, su hijo no podrá seguir en el club. 
Además, tengan en cuenta que las actividades son de pago trimestral (independientemente del 
número de clases a las que asista el niño). El pago se puede hacer identificando el nombre del niño 
junto con el código de la actividad (los precios y los códigos de las actividades aparecen indicados 
en el horario de actividades y en los formularios online; información sobre los pagos aquí. 
 

- Clases de Música: carta informativa aquí; formularios de inscripción para clases de Piano Y2-4 
aquí y para Clases de Instrumentos Musicales Y5-13 aquí (también disponibles en la Recepción 
del Colegio); las inscripciones de música deben devolverse a la oficina de Administración. 
- Formularios de inscripción para ACFC (Liga de Fútbol) aquí y formulario de inscripción para ACBC 
(Liga de Baloncesto) aquí; por favor devuelvan los formularios a la oficina de Administración.  
 

Para cualquier duda o pregunta, por favor contacten con Don Sebastián (Coordinador de CEP, 
Primaria) o Mr Toal (Coordinador de Deporte) o Ms Moore (Coordinadora de CEP, Secundaria). 
 
    

Atentamente 

 

   Don Sebastián Perea                Mr Steven Toal                Ms Jackie Moore                                         
   Coordinador de CEP, Primaria      Coordinador de Deporte     Coordinadora de CEP, Secundaria      
 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2nNZ8L4KCc6-J1AZ1a4mVdn3aSYvFoj2UKZ3O2Z7Qq3kzzw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdS2b8aLYyBiltS0GYVrYMm3xtJg0_b1MU9W8unqN58lwaY4Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDD7eZ0XALTIVKMRo4ka7LH8twdw50UA7Bvyruo3rLUQatew/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8gabO5jK_qa3Uz8D6U4AymTFS0NEHD8-5Tu_0b_xngr6iKw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5188woIXWWQOgPWCpLW5P5A1MWgUU_2HSZDjD2GbVTqd9rQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsS7kcOco2z2qSYI4UU123L7g_ajDbsuM9Iy1DJErhdP5Jsw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3pYH3vCXBERj4IDUjoWdvFxFbhprq44DjmLaPN6nuiwiDPA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKtnlnzf4T_qWzuZw-_2DMXpyLltE1Xo7SBHJ_qh5l00JSIA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewK_-u6i_oYJ_RyQ-5hjgwyuQeJ1h_G7ZwkqCca_GONk2-dw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf185uSpYxim8lcl2pdSeQOrNQ0S882ftNXQZHs5MF4US65uw/viewform
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/PS-CEP-Overview-Table-2017-2018-T1.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/SS-CEP-Overview-Table-2017-2018-T1.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/PS-CEP_Sports_INFO-esp.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/CEP-Compromiso-de-Comportamiento.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/YLE-Y5-6-info-letter-2017-2018.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/SS-CEP__Sports_INFO-esp.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/Información-Bancaria.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/Music-Tuition-Info-letter.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/REPLY-SLIP-Piano-Y2-4-T1.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/REPLY-SLIP-Music-Y5-Y13-T1.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/SLIP-Football-Term1-for-ADMIN.pdf
http://www.aloha-college.com/wp-content/uploads/2017/09/SLIP-Basketball-Term1-for-ADMIN.pdf

