
 
Estimadas familias: 

 
Les damos la bienvenida al nuevo curso escolar 2019/2020. Les informamos que 
durante el presente curso las actividades extraescolares y/o servicios que el Centro 
ofrece a sus alumnos/as, con carácter voluntario y no lucrativo según contempla el 
Real Decreto 1694/95 de 20 de octubre, son los siguientes: 

 
CLASES DE INGLÉS : Actividad dirigida a alumnos de Ed. Primaria y ESO, el Centro 
ofrece esta actividad siendo conscientes de la importancia que tiene el conocimiento, 
dominio y afianzamiento de una segunda lengua como es el Inglés, tanto a nivel 
escolar como en su futuro laboral, donde en grupos reducidos, practicarán el idioma. 
 

• Horario: Lunes y miércoles o martes y jueves (2horas/semana)                 
 

o E. Primaria:       de 16 a 17 horas 
o E. Secundaria:    de 17 a 18 horas    

 
• Precio: 50 € / mes. 
• Matrícula: 40 € / año 
• Inicio: 1 de octubre.  

 
El precio de la actividad incluye material y los juegos didácticos. La profesora 
determinará el nivel más adecuado para cada alumno.  
 
TALLER DE DEBERES: Actividad dirigida a alumnos de Ed. Infantil y Ed. Primaria. En 
esta actividad los alumnos podrán realizar sus tareas, así como reforzar lo aprendido 
en clase. 
 

• Horario: De Lunes a viernes                 
• Precio: 

o 1 día a la semana: 20€ /mes 
o 2 días a la semana: 35€ /mes 
o 3 días a la semana: 40€ /mes 
o 4 días a la semana: 48€ /mes 
o 5 días a la semana: 55€ /mes 

      
(IMPORTANTE: Estas actividades se llevarán a cabo siempre y cuando hubiera 
un mínimo 8 alumnos por nivel). 
 
……………………………….    CORTAR POR AQUÍ ..……………………………………. 
 
ALUMNO/A: ………………………………………………. CURSO: …………….. 
  
 

Marque con una X la opción solicitada 
ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR  INGLÉS   (Ed. Primaria y Secundaria)  
TALLER DE DEBERES (Ed. Infantil y Ed. Primaria)  
 
Firma Padre                                        Firma Madre   
   

 
 

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


