
Como cada curso DOMUS os ofrece actividades extraescolares en 
las que os divertiréis y aprenderéis cosas nuevas.
Si os apetece disfrutar de actividades recreativas, no lo dudéis.

A determinar según grupos                                          
Para Primaria
(Dos sesiones semanales)

Martes y Jueves
Para Primaria

A determinar según los grupos
De 4º a 6º de Primaria
(Una sesión semanal, grupo reducido)

A determinar según grupos
Para Infantil y Primaria
(Dos sesiones semanales)

Lunes, Martes, Miércoles y Jueves
Para 5º de Infantil y Primaria
(Dos sesiones semanales)

A determinar según grupos
Para Primaria 
(Dos sesiones semanales)

A determinar según grupos
Para Infantil y Primaria
(Dos sesiones semanales)

Lunes y Jueves o, Martes y Viernes
Para Infantil y Primaria

Lunes, MIércoles y Viernes
Para Infantil y Primaria 
(Elegir dos de los tres días)

MIércoles
Para Infantil y Primaria  

Actividades 2013 - 2014

Extraescolares

Financiado por 
el AMPA

25 € / mes
2 pagos al año

32 € / mes
2 pagos al año

24 € / mes
2 pagos al año

45 € / mes
2 pagos al año

45 € / mes
2 pagos al año

33 € / mes
2 pagos al año

33 € / mes
2 pagos al año

Inf. 29 € / mes
Prim. 32,5 € / mes
2 pagos al año

25 € / mes
2 pagos al año

2 pagos al año

33 € / mes
2 pagos al año

33 € / mes
2 pagos al año

Inf. 29 € / mes
Prim. 32,5 € / mes

2 pagos al año

Avisos generales
. Los precios están pendientes de apro-

bación por el Consejo Escolar.

. Los horarios propuestos para la franja 
horaria de 12:40 a 14:30 podrán ser 
modifi cados por necesidades organi-
zativas.

. Las actividades comenzarán el día 
1 de Octubre y fi nalizarán el 30 de 
Mayo.

. Será necesario un mínimo de 12 
alumnos por actividad para poder 
realizarla.

. Las mesualidades se abonarán en dos 
pagos mediante recibo bancario en los 
meses de Diciembre y Febrero.

. Los alumnos/as matriculados en 
cualquier actividad lo harán por todo el 
curso escolar para poder organizarlas 
adecuadamente hasta el fi nal.

. En caso de que un alumno/a cause 
baja durante el curso, no se le devol-
verá ningún importe.

. Para matricular a sus hijos deberán 
entregar la fi cha de inscripción adjunta 
debidamente cumplimentada al tutor/a 
de su hijo/a.

. En el precio del curso de INGLÉS no 
se incluyen las tasas de los alumnos 
que se presenten a las pruebas del 
Trinity. 

· En el precio del curso de FÚTBOL 
SALA no se incluyen las tasas de 
inscripción a las competiciones.

Fundación Institución Cultural
DOMUS

Rocafort, 2
46110, Godella, Valencia

Tel.: 963 638 822

www. fundaciondomus.org

Fundación 
Institución 

Cultural

DOMUS

CORO

TEATRO

GUITARRA

INGLÉS
  

FÚTBOL SALA

BASQUET

GIM. RÍTMICA

JUDO

TENIS

     JUMPING CLAY



Actividades 2013 - 2014

Extraescolares
Fundación 
Institución 

Cultural

DOMUS

Este horario podrá sufrir modifi caciones dependiendo de la organización de los diferentes grupos.

ETAPA HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES

INFANTIL

Franja horaria
COMIDA

12’40 a 13’40
o

13:30 a 14:30

A determinar 
(2 días/semana):
INGLÉS 
GIM. RÍTMICA

TARDE 16’45 a 17’45
FÚTBOL SALA (5º)
JUDO
PRE-TENIS

JUDO FÚTBOL SALA (5º)
PRE-TENIS
JUMPING-CLAY

JUDO JUDO
PRE-TENIS

PRIMARIA

Franja horaria
COMIDA

12’40 a 13’40
o

13:30 a 14:30

A determinar
(2 días/semana):

INGLÉS
GIM. RÍTMICA
FÚTBOL SALA (6º)
CORO
BASQUET

A determinar
(1 día/semana):

GUITARRA (De 4º a 6º)

TARDE 12’40 a 13’40

FÚTBOL SALA (1º y 2º )
JUDO

A elegir 2 de los 3 días:
TENIS

FÚTBOL SALA (3º, 4º y 5º)
JUDO
TEATRO

FÚTBOL SALA (1º y 2º )
JUMPING-CLAY

A elegir 2 de los 3 días:
TENIS

FÚTBOL SALA (3º, 4º y 5º)
JUDO
TEATRO

JUDO
 
A elegir 2 de los 3 días:

TENIS

  

PRIMARIA

Franja horaria

Este horario podrá sufrir modifi caciones dependiendo de la organización de los diferentes grupos.
  

Este horario podrá sufrir modifi caciones dependiendo de la organización de los diferentes grupos.Este horario podrá sufrir modifi caciones dependiendo de la organización de los diferentes grupos.
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