
  

 

 

 
 
Queridas familias: 
 
 Os presentamos la oferta de actividades extraescolarespara este curso 2017-18. 
Os recordamos que, como siempre, las actividades están condicionadas a que haya un 
grupo mínimo de inscritos y que podéis sugerir cualquier otra que os parezca que podría 
ser interesante. Desde el colegio y el club deportivo haremos todo lo posible para que 
salga adelante. 

 Ofertamos algunas actividades nuevas e interesantes: robótica, desde infantil a 
secundaria, y gimnasia artística. 

 Aunque este año desaparece la actividad de frontenis, estamos valorando 
posibilidades para realizar la actividad en el Colegio Diocesano Cardenal Cisneros. Se 
pasará la información cuando tengamos alguna propuesta cerrada. 

 El boletín de inscripción debe entregarse en secretaría antes del jueves 28 de 
septiembre. Es muy importante que respetéis esta fecha, pues es necesario un  mínimo 
margen para organizar grupos y monitores. A partir de esa fecha, las inscripciones serán 
admitidas en función del número de participantes que haya en el grupo. 
 
 Este curso cambiamos la forma de pago de las actividades del Club Deportivo que 
pasará a realizarse por domiciliación bancaria.Para simplificar los trámites, y puesto que 
las ligas benjamín y prebenjamín de fútbol sala darán comienzo en breve, a los alumnos 
que se inscriban se les añadirán 30 € a la cuota en concepto de inscripción a la misma 
(tras la inscripición se enviará información más detallada). 
 
 El seguro es obligatorio para los alumnos que se inscriban en las actividades 
extraescolares, de manera que el que no lo haya hecho ya, deberá hacerlo en secretaría 
en el momento de inscribirse. El precio es de 8€/año.  
 
  
 Las actividades comenzarán el próximo 2 de octubre. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alumno:.................................................................................................................Curso..................... 

Actividad………………………………………………………………………………………………..……… 

DNI (del alumno en caso de tenerlo)……………………….……… Fecha de nacimiento:…………….. 

Participación en liga (SI/NO)……………… (sólo ligas de fútbol desde infantil a 4º de primaria) 
   
 
Firma autorizada: 

 



  

 

 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
2017/2018 

      
  ACTIVIDAD NIVEL DÍAS HORARIO PRECIO 

IN
FA

N
TI

L 

Psicomotricidad, 
teatro y danzas TODOS lunes, martes y 

miércoles 16:45 h – 17:45 h 30 €/mes 

Jardín musical TODOS jueves 16:45 h – 17:45 h 10 €/mes 

Fútbol-sala(CDE) 4 y 5 AÑOS martes y jueves 16:45 h – 17:45 h 120 € curso 
      

PR
IM

A
R

IA
 Y

 E
SO

 

Baloncesto (CDE) 
1º, 2º, 5º y 6º lunes y miércoles 16:45 h – 17:45 h 

120 € curso 

3º y 4º martes y jueves 
ESO lunes y miércoles 15:45 h – 16:45 h 

Fútbol-Sala (CDE) 
1º, 2º, 5º y 6º lunes y miércoles 16:45 h – 17:45 h 3º y 4º martes y jueves 

ESO lunes y miércoles 15:45h – 16:45 h 

Voleibol (CDE) PRIMARIA lunes y miércoles 16:45 h – 17:45 h 
ESO lunes y miércoles 15:45 h – 16:45 h 

Patinaje (CDE) TODOS martes y jueves 17:00 h – 18:00 h 

Judo  TODOS lunes y miércoles 16:45 h – 17:45 h 

Gimnasia rítmica 
Infantil, 1º y 2º martes y jueves 

16:45 h – 17:45 h 20 € mes 
3º, 4º, 5º y 6º lunes y miércoles 

Gimnasia artística TODOS lunes y miércoles 16:45 h – 18:15 h 30 € mes 

      

VA
R

IO
S 

Taekwondo 
(Sonia Reyes) TODOS viernes 15:05 h – 16.45 h. 30 € /mes 

Robótica 

INFANTIL jueves 

16:45 h – 18:15 h. 25 €/ mes 1º, 2º y 3º lunes 
4º, 5º y 6º miércoles 

ESO martes 
Taller de 

matemáticas  ESO lunes y jueves 14:15 h - 15:15 h 27 €/mes 

Teatro TODOS miércoles 16:45 h – 18:00 h 17 €/mes 

Guitarra TODOS lunes o miércoles 16:45 h – 18:45 h 25 €/mes 

Alemán ESO Martes y jueves 16:00 h – 17:00 h 27 €/mes 

Chino TODOS Días y horarios a convenir 27 €/mes 

Estudio asistido PRIMARIA lunes a viernes 16:45 h – 17:45 h 
(viernes 15:30 -16:30) 53 €/mes 

ESO lunes a viernes 15:30 h – 16:30h 53 €/mes 
 Aloha TODOS viernes 15:30 h – 17:30 h Secretaría 


