INFORMACIÓN TARDES DE JUNIO 2019
Estimadas familias,
Como en años anteriores os recordamos que las actividades extraescolares terminan el 31 de mayo, a partir
del 3 de junio los alumnos pasan a tener jornada intensiva y cambia el horario del colegio. Para poder ampliar
el horario durante este periodo desde el 3 hasta el 21 de junio, GADER en colaboración con la dirección y el
AMPA del colegio proponemos las actividades de las Tardes de Junio en inglés.
Este año proponemos la temática “Neverland” basada en los libros y películas de Peter Pan donde los
personajes viven sus aventuras en el País de Nunca Jamás, en la cual observamos la importancia de la
educación.
Cada personaje es portador de características y valores diferentes. Destacamos la ambición, astucia, coraje,
diligencia y valentía de Peter Pan, la fidelidad de Campanilla, la amistad y respeto de los niños perdidos
hacia Peter Pan, la generosidad y responsabilidad de Wendy y, ¿cómo no? El amor incondicional de la
novela hacia la figura de la madre, algo importantísimo.
Captura perfectamente ese espíritu de los sueños que tenemos en la infancia mezclados entre aventuras,
romances y amistad; y al mismo tiempo nos recuerda lo inevitable de aceptar que esto quedará atrás con el
tiempo.
Por todo esto creemos que Peter Pan es la combinación ideal para ser un clásico para toda la familia. Tiene
personajes carismáticos, buena música, una animación magnífica, una historia inolvidable y la magia de
hacernos eternamente niños.

SISTEMA DE INSCRIPCIÓN
El sistema de inscripción se realizará de forma online a través de la plataforma de GADER (www.gader.es). El
plazo de inscripción estará abierto desde el martes 23 de abril hasta el viernes 17 de mayo, las
inscripciones que lleguen más tarde de esa fecha tendrán un incremento de 10€ en el coste de la
actividad ya que las inscripciones fuera de plazo perjudican a la buena organización del servicio.
Los precios y las franjas horarias para las Tardes de Junio serán los siguientes:

DE LUNES A VIERNES DE 15:30 A 16:30: 45€ SOCIOS AMPA / 50€ NO SOCIOS AMPA

A continuación os facilitamos los pasos a seguir para utilizar la plataforma, si surgiera cualquier problema o
consulta os podéis poner en contacto con GADER:

91.637.45.95
e.cajal@gader.es
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GUÍA PARA REALIZAR LAS INSCRIPCIONES GADER
★

FAMILIAS QUE YA HAN UTILIZADO LA PLATAFORMA DE GADER:

Las familias que ya han solicitado el alta en alguna actividad extraescolar a través de la plataforma de
GADER sólo tendrán que acceder a su cuenta y solicitar el alta en la actividad deseada.
★
NUEVOS USUARIOS:
Si es la primera vez que va a contratar un servicio con GADER deberá seguir los siguientes pasos para darse
de alta en nuestra plataforma:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Entrar en www.gader.es y pinchar en ZONA DE USUARIO (arriba a la derecha).
Pinchar en INICIAR SESIÓN.
Pinchar en REGISTRARSE.
Introducir una dirección de mail, una contraseña y confirmar contraseña.
Le llegará un email a la dirección de correo introducida con un link para activar la cuenta, pinchar en
el link y volver a meter la dirección de mail y la contraseña creada para activar la cuenta. Si la
dirección de correo facilitada es de hotmail revisar la carpeta de Spam o correo no deseado.
Ir a la pestaña MI CUENTA.
Pinchar en CAMBIAR datos de CLIENTE y cumplimentar todos los campos.
Crear los ALUMNOS.
Ir al apartado de ACTIVIDADES.
Seleccionar el alumno que desea inscribir en las actividades.
Marcar si tiene alguna alergia y si son socios del AMPA.
Seleccionar el colegio al que asisten los alumnos donde pone PROYECTO.
Seleccionar la actividad deseada.
Poner la fecha en la que el alumno comenzará la actividad.
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