
 
 

 

  

 
 

 

 
 
 
 Queridas familias: 

 

 Un año más os presentamos la oferta de actividades extraescolares para este curso 2019-20.  

 Os animamos a participar en la actividad de robótica. Es una línea educativa muy interesante de 

cara al futuro, tanto académico como laboral. Por eso, este año se organiza desde el propio colegio, 

con profesores cualificados. Si estáis interesados en algún horario diferente al propuesto hacédnoslo 

saber. Vamos a hacer un gran esfuerzo como línea metodológica. Os informaremos más 

detalladamente. 

 Volvemos a ofertar actividades como el ajedrez, las manualidades o el voleibol, y como siempre 

estamos abiertos a todas las sugerencias que nos hagáis llegar. Desde el colegio y el club deportivo 

haremos todo lo posible para que vuestra propuesta salga adelante, aunque el grupo no sea muy 

grande. 

 El boletín de inscripción debe entregarse en secretaría antes del miércoles 25 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 y a ser posible coincidiendo con el inicio de mes. 

 Como ya hicimos el curso pasado, el pago de las actividades del Club Deportivo se realizará 

también por domiciliación bancaria.  

 Más adelante se enviará la información relativa a la inscripción para las diferentes 

competiciones. Os recordamos que de 5º de primaria en adelante estas competiciones son gratuitas al 

estar organizadas por la JCCM, pero no así las de los cursos inferiores. 

 

 El seguro de accidentes 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 10 €/año. Os recordamos que en caso de accidente, habrá que 

avisar al monitor o a secretaría para realizar el parte correspondiente con el que se les atenderá 

solamente en la Clínica La Antigua o en la Clínica del Dr. Sanz Vázquez (no acudir a urgencias al 

Hospital de la Seguridad Social). 

  

 Las actividades comenzarán el próximo 1 de octubre. 

 

 

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

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



 
 

 

  

 
 

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

Firma autorizada: 
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  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 33 €/mes 

Jardín musical TODOS jueves 16:45 h – 17:45 h 12 €/mes 

Fútbol-sala 4 y 5 AÑOS lunes y miércoles 16:45 h – 17:45 h 19 €/mes 

      

P
R

IM
A

R
IA

 Y
 E

SO
 

Baloncesto TODOS lunes y jueves 16:45 h – 17:45 h 

19 €/mes 

Fútbol-Sala 

1º, 3º y 4º lunes y miércoles 
16:45 h – 17:45 h 2º martes y jueves 

5º y 6º martes y miércoles 
ESO Interesados contactar con el coordinador 

Patinaje TODOS martes y jueves 17:00 h – 18:00 h 

Ajedrez TODOS a convenir en función del grupo 

Voleibol TODOS a convenir en función del grupo 

Gimnasia rítmica 
INFANTIL y 2º martes y jueves 16:45 h – 17:45 h 20 €/mes 

RESTO lunes y miércoles 16:45 h – 18:00 h 24 €/mes 

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

      

V
A

R
IO

S 

Taekwondo 
(Sonia Reyes) 

TODOS viernes 15:05 h – 16.45 h. 30 € /mes 

Robótica TODOS miércoles o jueves 16:45 h – 17:45 h. 30 €/ mes 

Taller de matemáticas  ESO 
lunes-jueves 

miércoles-viernes 
14:15 h - 15:15 h 30 €/mes 

Teatro TODOS miércoles 16:45 h – 18:00 h 19 €/mes 

Guitarra TODOS lunes o miércoles 16:45 h – 18:45 h 30 €/mes 

Alemán ESO lunes y miércoles 15:30 h – 16:30 h 30 €/mes 

Estudio asistido 
PRIMARIA lunes a viernes 

16:45 h – 17:45 h 
(viernes 15:30 -16:30) 55 €/mes 

ESO lunes a viernes 15:30 h – 16:30h 

 Aloha TODOS viernes 15:30 h – 17:30 h Aloha 


