Extraescolares 2017 / 2018
Educación Primaria
NÚMER
O
MÍNIMO

Días a la
semana

Fútbol Sala (diversas categorías por
edades)

12

2

Música: instrumento (de 5 a 8 años)

4

1

3

1

10

2

10

2

ACTIVIDAD

Música: instrumento + lenguaje
musical (de 8 a 14 años)
Instrumento + grupo instrumental (de
8 a 14 años)
Inglés CAMBRIDGE Beda:
- 1º Primaria (Pre-starters)
- 2º Primaria (Starters)
- 3º - 4º Primaria (Movers)
- 5º - 6º Primaria (Flyers)
Academia de danza

Horario previsto

Lunes y miércoles.
Horario por categorías
Jueves 16.30 h-17.30 h
Jueves 17,30 h-18,30 h
Jueves 18,30 h-19,30 h
Jueves 16.30 h-17.30 h
Jueves 17,30 h-18,30 h
Jueves 18,30 h-19,30 h

L/X ó M/J 15.30 h-16.30 h
L/X ó M/J 16.30 h-17.30 h
L/X ó M/J 17.30 h-18.30 h
L/X ó M/J 18.30 h-19.30 h
L/X 16,30 h -17,30 h
M/J 15.30 h- 16.30 h

Precio por
trimestre
91 €
95 €

133 €

91 €

91 €

Indicaciones:
1. Para que la actividad pueda llevarse a cabo se requiere que haya un número mínimo de
niños/as.
2. Los horarios y los días son ORIENTATIVOS, pues hay que ajustarlos a la demanda real
que haya en septiembre.
3. Los agrupamientos los hará el profesorado o los monitores de cada actividad teniendo en
cuenta la edad y también el nivel previo. Se procurará que los horarios puedan resultar
compatibles para que un mismo niño/a pueda apuntarse a más de una actividad, pero no
siempre es posible en casos muy singulares.
4. Los precios para los NO ALUMNOS del colegio serán 100 € para Fútbol y Música y
Movimiento, 140 euros para música + instrumento o similar y 100 € para Inglés y Danza.
Además de estas actividades para los niños/as, se están programando otras actividades
pensadas para padres/madres en horario de mañana, a la hora de entrada de los niños
(aprox. de 9 a 10 horas). En concreto, si hubiera demanda suficiente podrían impartirse, en días
alternos, pilates (u otro tipo de actividad de tipo físico) y cursos de iniciación a la informática (o
de otros de tipo similar).
Además, ya este curso ha habido un grupo de danza española para madres que se ha
impartido por la tarde.
Para los niños se ofertarán más actividades de carácter deportivo al inicio de curso, que se
anunciarán oportunamente.
Si está interesado en alguna actividad, comuníquelo en secretaría para estudiar la viabilidad de
las mismas.

Inscripción en reverso…

INSCRIPCIÓN
DATOS DEL ALUMNO/A CURSO 2017/2018
Apellidos
Nombre
Fecha de nacimiento

CURSO

Marcar con una X en la actividad que se inscribe
FUTBOL SALA

INSTRUMENTO
INSTRUMENTO +
LENGUAJE MUSICAL

INGLÉS – BEDA

DANZA

INSTRUMENTO +
GRUPO INSTRUMENTAL

DOMICILIACIÓN BANCARIA
Datos bancarios
Titular

E

D.N.I.

S

DATOS FAMILIARES: TFNO: __________________
PADRE / TUTOR
MADRE / TUTORA
Apellidos

Apellidos

Nombre

DNI

Nombre

DNI

Firmado
Firmado

