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Contigo, lo nuevo 
Estimadas familias:    Para conseguir una educación de Calidad es IMPRESCINDIBLE que al esfuerzo del alumnado y del profesorado se una el interés de las familias. Por eso, esperamos contar con vuestra colaboración en la importante tarea de educar y formar a vuestros hijos e hijas. 

Enfrentamos cada curso escolar con el reto de ir mejorando nuestra calidad de enseñanza con una buena organización y aprovechamiento del tiempo. Con la ayuda del AMPA, apostamos, años tras año, por la realización de 
actividades extraescolares cuya FINALIDAD no es otra que la de APOYAR LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS Y FOMENTAR AFICIONES ÚTILES para el buen uso del tiempo libre, así como el desarrollo de las relaciones humanas. En definitiva, contribuir a la formación integral de vuestros hijos e hijas. Dichas actividades, que se realizan fuera del horario lectivo, se ofertan a todos 
los alumnos/as del Colegio, siendo la participación totalmente voluntaria. Este curso las actividades tendrán un comienzo distinto según lo elegido (todas en Octubre),  finalizando el 25 de mayo, miércoles.  

Las personas interesadas en cualquiera de las actividades deberán rellenar la hoja de inscripción y devolverla al tutor/a, antes del 25 de septiembre, viernes, con el 
fin de hacer los grupos y avisar a las familias en caso de que la actividad no se lleve adelante (se puede pedir en Dirección).  1.- FLAMENCO Lugar: Salón de ACTOS 

 
Grupos 1.- Niños. Martes y Jueves. Hora: 18:30 a 19:30 h. 

2.- Adultos. Martes y Jueves. Hora; 19:30 a 20:30 h. 
 
Profesora:  Rocío Rodríguez Hidalgo  Precio: 27 €  Comienzo: 13 Octubre 
 2.- INGLÉS Lugar: Distintas clases del colegio.  

    Grupos 

1.- Inicial (Infantil). 
 Lunes y Miércoles. Hora: 17:00 h. a 18:00 h. 
2.- Medio 
 Lunes y Miércoles. Hora: 18:00 h. a 19:00 h. 
3.- Progresivo 
Lunes y Miércoles. Hora: 19:00 h a 20:00 h. 
4.- Alumnos/as ESO, padres y profesores preparación B-1 

Pendiente de concretar el horario dependiendo de la necesidad de los alumnos. 
Profesora: Sandra Ashton 
 

Precio niños mensual: 27 € 
Profesores y padres: 30 € 

Comienzo:  
  Octubre 

NOTA: Las actividades de inglés llevarán un recargo para material de 15 €/año. 
La preparación al B-1 necesitará material adicional a determinar por la profesora. 
Los grupos se harán según el nivel de los alumnos. 



3.- SALA de ESTUDIO Lugar: Clase de 3º Primaria Horario: 8 a 9 horas (de lunes a viernes).  
Responsable/s:  

Mónica Lara 
Precio mensual:  

30 euros. 
Comienzo:  28 septiembre 

 4.-APOYO ESCOLAR Lugar: clases del centro.  Horario: 16:00 a 19:00 horas (de lunes a jueves). 
 
Responsable/s Por determinar  

Precio mensual EPO-ESO:  80 euros  
Precio mensual BACH:  100 euros  
Precio unitario: 10 € / hora 

Comienzo:  
 Octubre 

Grupos reducidos Infantil – Primaria – Secundaria y Bachillerato. 
Se harán tantos grupos como se necesite 

OBJETIVOS: 
1. Realización de tareas. 2. Técnicas de estudio. 
3. Preparación de exámenes. 

 5.- DEPORTES Lugar: Pistas deportivas del colegio.  
      Grupos 

1.- Iniciación deportiva (Infantil).  
Martes y Jueves. Hora: 17:00 h. a 18:00 h. 
2.- Prebenjamines (Primer ciclo de Primaria). 
Martes y Jueves. Hora; 17:00 h. a 18:00 h. 
3.- Benjamín (Segundo ciclo de Primaria) 
Martes y Jueves. Hora: 18:00 h. a 19:00 h. 
4.- Alevines (Tercer ciclo de Primaria) 
Martes y Jueves. Hora: 18:00 h. a 19:00 h. 
5.- Infantil (Primer ciclo de la ESO) 
Martes y Jueves. Hora: 17:00 a 18:00 h. 
6.- Cadetes (Segundo ciclo de la ESO) 
(Días y horas por concretar) 

 
 Responsable  Por determinar 

Precio:  Iniciación: tres pagos de 25 euros  (Octubre, Diciembre y Febrero). Otras categorías: 2 pagos de 50 € en 
Octubre y Diciembre). 

 Comienzo:   Octubre 

 8.- CATEQUESIS Lugar: Clases de Primaria.      Día: JUEVES 
  Grupos 3º Primaria. Hora: 17:00 h a 18:00 h. 

4º Primaria. Hora: 17:00 h a 18:00 h.  
5º Primaria. Hora: 17:00 h a 18:00 h. 

 
Responsable:   RAFAEL RUIZ BURSÓN Catequistas:    Madres de los alumnos Comienzo:        OCTUBRE 
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 9.- GRUPOS JUVENILES Lugar: Colegio Día: Viernes Hora: 17:00 h a 19:00 h.  
Responsable:   Dña. María José Pérez Edades:     A partir de 6º Primaria Comienzo:          OCTUBRE 
  
Consideraciones para tener en cuenta:  1.- Las actividades extraescolares son un complemento de la educación lectiva del colegio. NO SON ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. 
 2.- Para la realización de cada actividad se requerirá un número mínimo de inscritos (entre 10 y 15 alumnos por grupo aproximadamente). En caso de no llenar las plazas, 
el Colegio con el AMPA se reserva el derecho de eliminar el grupo o la actividad en cuestión.  3.- Las actividades se desarrollarán de octubre a mayo, adaptándose al calendario escolar del colegio. 
 4.- Si algún alumno/a desea darse de baja, deberá comunicarlo a Belén, encargada 
de Actividades, CON UN MES de ANTELACIÓN, si no tendrá que abonar la mensualidad.  
5.- Desde las 16:45 h. hasta las 20:30 h. Belén Villalobos será la persona encargada de las Actividades Extraescolares. Todas las consultas y pagos relacionados con las 
actividades extraescolares deberán hacerse con ella.  6.- Las actividades de la tardes se realizarán en los espacios indicados en el 
programa. Los alumnos deberán dirigirse a estos espacios donde les esperará el profesor o persona responsable.  
7.- La Dirección se reserva el derecho de hacer los cambios que crea oportunos para el buen funcionamiento de las actividades extraescolares. 
 8.- No podrán asistir aquellos alumnos que tengan pendiente algún pago de actividades del curso anterior. 
 
IMPORTANTE:  
1. Las familias que no pertenezcan al Colegio o que no colaboren con él, tendrán un recargo por actividad y mes de 5 euros. 
2. CADA ACTIVIDAD DEBE PAGARSE DURANTE LA PRIMERA SEMANA de cada mes. 
3- Las fechas de inicio de las actividades estarán sujetas a modificación de la fecha de inicio dependiendo de la formación de los grupos. 


