Clases Extraescolares 2021/2022
A continuación, nuestra variedad de Clases Extraescolares para este año. Con el fin de
que los clubs se lleven a cabo y sean un éxito, necesitamos un mínimo de 8 alumnos en
cada uno de ellos, por lo que, ¡apunten a sus hijos ahora!
Club

Descripción

Día y hora

Cursos

Club de Tareas

Miss Shankland puede ayudar a
sus hijos a completar y entender
sus tareas semanales para casa.

Miércoles de
15.30 a 16.30

Year 3 y Year 4

Club de Tareas

Miss Shankland puede ayudar a
sus hijos a completar y entender
sus tareas semanales para casa.

Jueves de 15.30
a 16.30

Year 5 y Year 6

Club de Español

Profesora: Macu
El club de español será para
principiantes o no hablantes. El
objetivo es ayudar a todos los
nuevos alumnos que no hablan
español en el colegio.
Profesora: Macu
El club de español será para
principiantes o no hablantes. El
objetivo es ayudar a todos los
nuevos alumnos que no hablan
español en el colegio.
Profesora: Miss Holdstock
El club de inglés será una clase de
conversación y comprensión oral
para principiantes. El objetivo es
ayudar a todos los nuevos alumnos
del colegio que no hablan inglés.

Martes de 15.30
a 16.30
(La Luz)

Year 1 a Year 6

Lunes de 15.30 a
16.30
(Trinity)

Alumnos de
Secundaria (Year 7 a
Year 13)

Lunes de 15.30 a
16.30

Year 3 a Year 6

Club de
Matemáticas

Profesora: Miss Ewart

Lunes de 15.30 a
16.30

Year 2 (Year 1
comienza en enero)

Club de
Matemáticas

Profesora: Miss Simmonds

Jueves de 15.30
a 16.30

Year 3 y Year 4

Club de
Matemáticas

Profesora: Miss Ewart

Jueves de 15.30
a 16.30

Year 5 y Year 6

Martes de 15.30
a 16.30

Year 3 y Year 4

Club de Español

Club de Inglés

Yoga/Mindfulness Profesora: Adel
¡Mantente sano/a!
¡Diviértete! ¡Siéntete tranquilo/a!

Yoga/Mindfulness Profesora: Adel
¡Mantente sano/a!
¡Diviértete! ¡Siéntete tranquilo/a!

Miércoles de
15.30 a 16.30

Year 5 y Year 6

Club de Arte

Profesor: Mr Lloyd

Year 3 a Year 6

Club de Arte

Profesor: Mr Lloyd

Martes de 15.30
a 16.30
Jueves de 15.30
a 16.30

Club del iPad

Profesor: Javier Martín

Ballet Infantil

Profesora: Vicky Farrington

Dramaworks
(Estrellas)

Información adjunta

Club de Gimnasia
Rítmica
“Tanzania”

Los interesados contactar con el
club directamente (preguntar en la
oficina del colegio)

Martes y Jueves
de 15.30 a 16.30

Alumnos de Primaria
(Year 1 a Year 6)

Karate/Beisbol

Profesor: Leo

Year 1 a Year 6

Bionics

Profesor: Pedro Perera
(Información Adjunta)

Lunes y
Miércoles de
15.30 a 16.30
Martes o jueves
dependiendo de
la disponibilidad
de los alumnos
inscritos
De 15.30 a 16.30

Guitarra
(Eléctrica y
Acústica)
Drama (Teatro)

Profesor: Mr Davison

Lunes de 15.30 a
16.30

Netball
(parecido a
Baloncesto)

Profesora: Mrs Horsley-LLoyd

Alumnos de
Secundaria (Year 7 a
Year 13)
Alumnos de
Secundaria (Year 7 a
Tear 13)
Year 8 a Year 13
(Adultos bienvenidos)

Martes o Jueves
de 15.30 a 16.30
Jueves de 15.30
a 16.30
Viernes de 15.30
a 17.00

Martes de 15.30
a 16.30
Lunes de 16.45 a
17.45

Alumnos de
Secundaria (Year 7 a
Year 13)
Year 3 y Year 4
Nursery, Reception y
Year 1
Alumnos de Primaria
(Year 1 a Year 6)

Alumnos de
Secundaria (Year 7 a
Year 13)

Por favor, tenga en cuenta que:
•

Los niños deben ser recogidos puntualmente al final de cada sesión. Los padres
deberán esperar por fuera de la puerta principal del colegio donde el/la
monitor/a les entregará a los alumnos. No habrá personal que se haga
responsable de los alumnos después de esta hora.

•

Los clubs comenzarán el lunes, 4 de Octubre, excepto Dramaworks que comenzó
hace unas semanas.

•

El precio de todos los clubs (que gestiona el colegio) es de 7 euros por sesión, y se
paga mensualmente a través de domiciliación bancaria a mes vencido entre el 10
y el 15 de cada mes. Por favor, tengan en cuenta que es necesario inscribirse por
un trimestre completo independientemente de la asistencia. A menos que la clase sea
cancelada por el/la monitor/a, no habrá descuento.

•

Los monitores encargados de cada club informarán a los alumnos sobre la ropa y el
equipamiento que necesitan.

•

Precios otras actividades:
- Dramaworks (Estrellas): precio directamente con la empresa
- Club de Gimnasia Rítmica Tanzania: pago directamente al club

Si su hijo/a quiere participar en algún club, por favor, rellene la nota de abajo y devuelva
a la oficina del colegio antes del

viernes, 1 de Octubre. Sabremos entonces si el

club/s puede llevarse a cabo, dependiendo del número de respuestas que se reciban para
cada una de ellas.
Para cualquier consulta, no duden en contactar con nosotros.
Gracias por su colaboración,
Elizabeth Echandi Eastman
Gerente
--------------------------------------------------------------------------------------------------

CLASES EXTRA ESCOLARES 2021/2022

Nombre del alumno/a: _________________________________Curso:___________
Me gustaría que mi hijo/a asistiera al/a los siguientes/s club/s:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Firma Progenitor/a:____________________________ Fecha:_________________

NFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, Reglamento General de Protección de Datos
(RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD), le informamos:
1. Responsable del Tratamiento: BRITISH SCHOOL OF TENERIFE; CIF: G-38029419.
Dirección: Carretera de La Luz, S/N, 38300, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife, España. Teléfono: +34 922.345.450; Correo electrónico: info@bstenerife.com.
2. Delegado de Protección de Datos (DPD): AFONSO & GONZÁLEZ ASESORES, S.L.
3. Finalidad: Para la gestión de la lista de espera de reserva de plaza de matriculación del menor en el Colegio; Optar por una plaza para inscribir al menor en el
Colegio; Para el desarrollo y ejecución de la relación derivada de la solicitud de reserva de plaza de matriculación del menor; Para proporcionarle información
sobre el proceso de reserva de plaza del menor por correo postal, correo electrónico, llamadas telefónicas; Para ponernos en contacto con usted o para
responder a cualquier comunicación que usted nos haya enviado.
4. Licitud del Tratamiento: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este
de medidas precontractuales [6.1.b) del RGPD]; El interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines
específicos [artículo 6.1.a) del RGPD]. Los datos han sido recabados directamente de usted como interesado.
5. Plazos de Conservación: Los datos personales se conservarán mientras se mantenga la relación contractual / potencial o similar entre usted y BRITISH
SCHOOL OF TENERIFE o mientras no solicite su supresión. Una vez finalizado el plazo de conservación, los datos serán eliminados de todos los soportes con
medidas de seguridad adecuadas para garantizar la destrucción total de los mismos.
6. Derechos de los Interesados: Acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad de los datos, dirigiéndose por escrito, acompañando
fotocopia de su DNI o de cualquier otro documento de identidad ante BRITISH SCHOOL OF TENERIFE o ante el DPD al correo electrónico dpd@bstenerife.com.
Podrá retirar su consentimiento en cualquier momento, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basada en el consentimiento previo a su retirada, así
como presentar una reclamación ante la Autoridad de Control, siendo en el caso de España, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), cuando no
haya obtenido satisfacción en el ejercicio de sus derechos o considere que hemos tratado sus datos de manera inadecuada. Para contactar con la AEPD puede
hacerlo a través de su página web https://www.aepd.es/ o de la dirección postal Calle Jorge Juan, Número 6, 28001, Madrid, España.
7. Información Adicional: Puede consultar información detallada sobre protección de datos en https://www.britishschooltenerife.com/politica-de-proteccionde-datos.

