
COLEGIO SAN JOSÉ LUCERO

C/ Palmípedo 12

28047 MADRID

Web : www. sanjoselucero.com

Estimados padres , llegado 

pueden realizar a lo largo del curso para un

y capacidades de vuestros hijos e hijas.

 

De acuerdo con el art.51.4 de la L.O 8/1985 y RD 1694/1995 la actividades extraescolares 

………………………………………….CORTAR POR AQUÍ ………………………………………………

ALUMNO/A………………………………………………………………………

¡¡ IMPORTANTE, ENTREGAR AL TUTOR/A ANTES DEL  26 DE SEPTIEMBRE !!

Coloque una X al lado de la ACTIVIDAD/ COMEDOR  la que  desea inscribir a  su hijo/a a partir de 

octubre. 

INGLÉS :Matrícula: 39 €.   3 h / semana : 49,50 

DEBERES: 4dias/semana: 45 €
sueltos: 6 € dia. Todo el alumnado

ROBÓTICA: 1 h/semana: 24 €

BAILE MODERNO: 2 h/ semana: 30 

TEATRO:  2 dias/semana: 29 €

COMEDOR: 6,80€/día lectivo, vale suelto día 7,60

Nombre y firma  padre / Tutor legal

 

Hemos recibido la información y no 
Firma  padre / Tutor legal                                                 
 
 
Nota: toda la información sobre actividades la puede encontrar en la web del Centro.

Horario LUNES 
 

MARTES

16-17h Inglés  
 
(3º a 6º Prim) 
 

Inglés 
 
(1º/2º Prim)

 
16-17h 
 

 
 

Teatro
(2ºy3ºInf y E.Prim.)

16-17h  
 
 

Robótica
(Primaria

16-17h Baile moderno 
 
(Infantil, Primaria y 
ESO) 
 

 

16-17h Taller de deberes. 
 
Primaria 
 

Taller de deberes
 
Primaria

17-18h Inglés  
 
(ESO) 

Teatro
 
 (ESO)

OLEGIO SAN JOSÉ LUCERO 

C/ Palmípedo 12-14 

28047 MADRID 

sanjoselucero.com 

 el inicio del año académico  les presentamos las actividades que se 

largo del curso para un mayor aprovechamiento de los trabajos, esfuerzos 

capacidades de vuestros hijos e hijas. 

De acuerdo con el art.51.4 de la L.O 8/1985 y RD 1694/1995 la actividades extraescolares son de carácter voluntario

………………………………………….CORTAR POR AQUÍ ………………………………………………

ALUMNO/A……………………………………………………………………………………………………

ANTE, ENTREGAR AL TUTOR/A ANTES DEL  26 DE SEPTIEMBRE !! 

Coloque una X al lado de la ACTIVIDAD/ COMEDOR  la que  desea inscribir a  su hijo/a a partir de 

.   3 h / semana : 49,50 € mes .   2h / semana: 39 € mes.

€ mes. 3dias/semana: 35 € mes. 2dias/semana: 30 
odo el alumnado. 

€ mes. 2 h/semana: 39 € mes . Prim. ESO. 

: 2 h/ semana: 30 € mes.    Todo el alumnado . 

€ mes  desde 5 años a ESO. 

día lectivo, vale suelto día 7,60€,  todo el alumnado. 

/ Tutor legal                                   Nombre y firma  madre 

Hemos recibido la información y no estamos interesados. 
                                                 Firma  madre  

: toda la información sobre actividades la puede encontrar en la web del Centro.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES

Inglés  

(1º/2º Prim) 

Inglés  
 
(3º a 6º Prim) 

Inglés  
 
(1º/2º Prim)

Teatro 
(2ºy3ºInf y E.Prim.) 

 Teatro 
(2ºy3ºInf y E.Prim.)

Robótica 
(Primaria y ESO) 

 Robótica
(Primaria y ESO)
 

Baile moderno 
 
(Infantil, Primaria y  
ESO) 
 

 

Taller de deberes. 

Primaria 

Taller de deberes. 
 
Primaria 

Taller de deberes.
 
Primaria 

Teatro 

(ESO) 

Inglés  
 
(ESO) 
 

Teatro 
 
(ESO) 

les presentamos las actividades que se 

mayor aprovechamiento de los trabajos, esfuerzos 

son de carácter voluntario.  

………………………………………….CORTAR POR AQUÍ ……………………………………………………………………………. 

……………………………………CURSO……........ 

Coloque una X al lado de la ACTIVIDAD/ COMEDOR  la que  desea inscribir a  su hijo/a a partir de 

mes.Prim. ESO.  

mes. 2dias/semana: 30 € mes. Dias  

 

 

 

 

Nombre y firma  madre  

: toda la información sobre actividades la puede encontrar en la web del Centro.www. sanjoselucero.com 

JUEVES VIERNES 

(1º/2º Prim) 

Inglés  
 
(3º a 6º Prim) 

2ºy3ºInf y E.Prim.) 
 

Robótica 
(Primaria y ESO) 

 

 

Taller de deberes. 

 

 

Inglés  
 
(ESO) 


