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SOLICITUD de

ACTIVIDADES
CURSO 2017 – 2018

Estimadas familias:
Con las actividades extraescolares queremos favorecer y ayudar siempre al crecimiento y desarrollo
personal de nuestros alumnos en todas sus dimensiones, y por eso ofrecemos un amplio abanico de
actividades para que el proceso educativo se extienda más allá del aula y del horario escolar.
Condiciones:
• Las solicitudes de altas y bajas se recogerán y se entregarán en la secretaria del centro, antes del día
1 (exclusive) del mes en que se quieran inscribirse o darse de baja. Si la solicitud de baja se entregara
una vez iniciado el mes en el que se quiere dar de baja, se cobrará el mes completo y se efectuará
la baja al mes siguiente. (SIEMPRE MÍNIMO DE 1 TRIMESTRE)
• Si pasado el plazo de inscripción hubiera inscripciones nuevas se le seguiría cobrando a los
interesados el mes completo.
• Los días no lectivos no se realizarán dichas actividades.
• No se admitirá ninguna inscripción que no esté bien cumplimentada.
• Los niños de primaria deben acudir ellos solos a las actividades. Cada profesor indicará el lugar de
encuentro en dicha actividad.
• En todas las actividades se establecerá un mínimo de alumnos. En caso de no llegar al mínimo la
actividad no se llevará a cabo. A la hora de entregar la inscripción, se tendrá en cuenta la fecha de
entrada y se dará preferencia por orden de entrega.
• Dentro del proceso de calidad existe el documento “parte de incidencias” una acumulación de
partes a lo largo del curso por falta de disciplina puede conllevar la expulsión de dicha actividad
previa reunión con los padres.
• Los pagos mensuales se realizarán del 1 al 5 de cada mes, mediante domiciliación bancaria.

------------------------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------

ALUMNO: .....................................................................Curso:…….…..….Edad:............................
Teléfono:………………………Correo electrónico:………………………………………………
Yo………………………………………………………………. D.N.I……………………….como
padre/madre/tutor legal del alumno/a, con domicilio en……………………………………………….
deseo dar de alta a mi hijo/a en la actividad extraescolar con la ACTIVIDAD:
……………………………………………………………………………………………………………….

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
JUDO LUNES Y MIÉRCOLES // *(Clases Iniciación Infantil los viernes, preguntar en secretaría)
 3 HORAS SEMANALES (horario de 16:30 – 18: 00 y de 18:00 – 19:30)
PRECIO: 38,50€
LUDOTECA EN INGLÉS (horario de 16:30 – 17: 30)
 2 HORAS SEMANALES PARA INFANTIL.
LUNES Y MIÉRCOLES
PRECIO: 30,50€

MARTES Y JUEVES

KIDS` LEARNING ACADEMY
• CLASES KIDS´LEARNING - INFANTIL /1 HORA SEMANAL (horario de 13:25 – 14: 25)
LUNES- 3 AÑOS

MARTES- 4 AÑOS

MIÉRCOLES- 5 AÑOS

*Grupos máximos de 10 alumnos. Posibilidad de nuevos grupos según demanda.

•

PRECIO: 17,50€
CLASES KIDS´LEARNING- PRIMARIA /1 HORA SEMANAL (horario de 13:25 – 14: 25)
LUNES- 1º DE PRIMARIA

MARTES- 2º DE PRIMARIA

MIÉRCOLES- 3º y 4º DE PRIMARIA

*Grupos máximos de 10 alumnos. Posibilidad de nuevos grupos según demanda.

PRECIO: 17,50€
CLASES INGLÉS- PRIMARIA /2 HORA SEMANALES (horario de 16:30 – 17: 30)
LUNES – MIÉRCOLES

1º Y 2º DE PRIMARIA

MARTES – JUEVES
LUNES – MIÉRCOLES
3º y 4º DE PRIMARIA 5º Y 6 DE PRIMARIA

*Grupos máximos de 10 alumnos. Posibilidad de nuevos grupos según demanda.

PRECIO: 30,50€
CLASES INGLÉS- SECUNDARIA /2 HORA SEMANALES (horario de 15:30 – 16: 30)
MARTES – JUEVES (1º y 2º ESO, POSIBILIDAD DE 3º ESO)
PRECIO: 30,50€
REFUERZO DE MATEMÁTICAS
PREGUNTAR HORARIOS EN SECRETARÍA
• 2 HORAS SEMANALES PARA PRIMARIA en horario de mañana. (12:30-13:30)
PRECIO: 30,50€
MÉTODO VIOLETA - ESTIMULACIÓN MUSICAL TEMPRANA I NFANTI L
•

MIÉRCOLES NIVEL 1
1 HORA SEMANAL (horario de 13:25 – 14: 25)
PRECIO: 34,50 €

VIOLÍN 1 HORA SEMANAL (horario de 12:30 – 13: 30)
•

PREGUNTAR EN SECRETARÍA // PRIMARIA

PRECIO:

34,50 €

FÚTBOL SALA PREGUNTAR HORARIOS Y MÁS INFORMACIÓN EN SECRETARÍA.
Días de entrenamiento adaptables a otras actividades. 2 HORAS SEMANALES
PRECIO: 25€

