
 
 
 

Estimadas familias: 
 
Les damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2018/2019 y queremos comunicarles 
que durante el presente curso desde el 1 de octubre hasta el 31 de mayo, las 
actividades extraescolares y/o servicios que el Centro ofrece a sus alumn@s, con 
carácter voluntario y no lucrativo según contempla el Real Decreto 1694/95 de 20 de 
octubre, son los siguientes: 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 
 

 TALLERES PRÁCTICOS EN INGLÉS: Actividad en inglés en la que se 
realizarán manualidades, teatro, cocina, conversaciones por Skype con colegios 
americanos, etc. Los alumnos tendrán que expresarse en inglés durante toda la 
clase. 

Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta Secundaria. 
 
Horario: Lunes, miércoles y viernes (3horas/semana) Precio : 52 € / mes. 
    Martes y jueves (2 horas/semana) .                Precio : 40 € / mes. 
            Matrícula 39 €/año. 

 
 

 CLASES DE INGLÉS (Profesora Ana Parada):  
Actividad dirigida a alumnos de E.Primaria y E.S.O.,  
 
Horario: Lunes, miércoles y viernes (3horas/semana) Precio : 52 € / mes. 

  Martes y jueves (2 horas/semana) .                Precio : 40 € / mes. 
           Matrícula 39 €/año. 

 E. Primaria:       de 16 a 17 horas 
 E. Secundaria:    de 17 en adelante    
  

 TEATRO: Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta Secundaria. 
     Una vez hechas las inscripciones, se harán grupos por edades. 
 
Horario:   Martes y jueves de 16 a 17 horas (2 horas/semana).       Precio : 31 € / mes. 
 
 

 ROBÓTICA: Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta Secundaria. 
         Una vez hechas las inscripciones, se harán grupos por edades. 

 
Horario:   Lunes y miércoles (2 horas/semana).               Precio : 39 € / mes. 
 
 

 YOGA: Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta Secundaria y  
             para padres y madres.  

 Una vez hechas las inscripciones, se harán grupos por edades. 
 
Horario:   Martes (Niños) y jueves (Padres) de 16 a 17 horas (1 horas/semana).        
 
Precio : 17€ / mes. (Niños) 20€ / mes. (Padres). 35€ si van niñ@ con padre o madre. 
 
 
 

 BAILE MODERNO: Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta Secundaria.  
                                Una vez hechas las inscripciones, se harán grupos por edades. 
Horario:   Lunes y miércoles de 16 a 17 horas (2 horas/semana).    Precio : 31 € / mes. 



 
 

 TALLER DE DEBERES: Actividad dirigida a niñ@s desde 5 años hasta 
Secundaria.  

  
Horario:   Lunes a viernes de 16 a 17 horas.    
 
Precio :  1día/sem. 17€/mes. 

   2días/sem 32€/mes.  
   3días/sem 37€/mes 
   4días/sem 47€ / mes 
   5días/sem 50€ / mes 

 
 
 
IMPORTANTE: Todas las actividades se llevarán a cabo siempre y cuando hubiese un 
número suficiente de alumnos para formar grupo. Mínimo 10 alumnos por nivel. 
 
NOTA: LOS HORARIOS DE ALGUNAS ACTIVIDADES PUEDEN SER 
MODIFICADOS SEGÚN LAS PREFERENCIAS DEL GRUPO.  
 
 
………………………………. CORTAR POR AQUÍ ………………………………………. 

 
 
 
ALUMNO/A:………………………………………………. CURSO:…………….. 

 
¡¡¡IMPORTANTE:  ENTREGAR EN ADMINISTRACIÓN O SECRETARÍA 

ANTES DEL 21 DE SEPTIEMBRE!!! 
 
Coloque una X al lado de la ACTIVIDAD en la que desea inscribir a su hij@ a partir de octubre: 
  
            
  MARCAR CON UNA X LOS QUE LE INTERESAN 
 

TALLERES PRÁCTICOS EN INGLÉS   
CLASES DE INGLÉS (Profesora Ana Parada):   
TEATRO  
ROBÓTICA  
YOGA  
BAILE MODERNO  
TALLER DE DEBERES  

 
 

Firma Padre                                        Firma Madre   
  
 
CAMBIARÍA EL HORARIO DE_________________________ 
  
 

 

 
Hemos recibido la información, pero no estamos interesados.  
  
Firma Padre                                                                  Firma Madre  
 
 
 

 


