
Actividades 2015 - 2016

Extraescolares
Avisos generales

. Los precios están pendientes de 

aprobación por el Consejo Escolar.

. Los horarios propuestos para la fran-

ja horaria de 12:45 a 14:30 podrán 

organizativas.

. Las actividades comenzarán el día 

Mayo.

. Será necesario alcanzar el número 

mínimo alumnos establecidos para 

actividad para poder realizarla.

. Las mesualidades se abonarán en 

dos pagos mediante recibo ban-

cario en los meses de Diciembre y 

Febrero.

. Los alumnos/as matriculados en 

cualquier actividad lo harán por todo 

el curso escolar para poder organi-

. En caso de que un alumno/a cause 

baja durante el primer cuatrimestre, 

se seguirán las siguientes indica-

ciones: 1) Si la baja es anterior al 1 

de diciembre tendrán que abonar el 

50% del cuatrimestre. 2) Si la baja es 

posterior al 1 de diciembre tendrán 

que abonar el 100% del cuatrimestre. 

Es imprescindible para poder hacer 

madre.

. Para matricular a sus hijos deberán 

-

junta 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

1º y 2º PRIMARIA:

Lunes y Miércoles (16:40 -17:40)

3º y 4º PRIMARIA: 

Martes y Jueves (16:40 -17:40)

5º y 6º PRIMARIA: 

Lunes y Miércoles (12:45 -13:45)

SECUNDARIA.

Miércoles de 14:30 a 16:30

Infantil 3 y 4 años
Martes y Jueves (16:30 - 17:30)

Infantil 5 años

Lunes y Miércoles (13:30 -14:30)

1º y 2º Primaria
Martes y Viernes (13:30 - 14:30)

3º Primaria
Lunes (12:45 - 13:40) y Jueves (13:30 - 14:30)

Infantil y Primaria: 
Martes y Jueves (16:40 -17:40)

Infantil y Primaria
Lunes, Miércoles y Viernes (16:40-17:40)

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

FÚTBOL 

SALA

GIMNASIA

RÍTMICA

JUDO

TENIS

* Los días y horas podrán variar según la demanda y el número de grupos.

CORO

FUNKY

GUITARRA

INGLÉS

 AJEDREZ

ROBÓTICA

GAP

INFANTIL :1º, 2º y 3º Primaria 
Lunes y Miércoles (13:30 a 14:30)

JUNIOR: 4º, 5º y 6º Primaria
Martes y Jueves (13:30 a 14:30)

De 4º a 6º de Primaria
Lunes y Miércoles (13:30 a 14:30)

De 4º a 6º de Primaria
Martes o Viernes (13:30 a 14:30)
(Una sesión semanal, grupo reducido)

Infantil 

(2 h/semana, franja mediodía)

1º y 2º Primaria

Lunes y Jueves (12:45 a 13:45)

Infantil y Primaria
Viernes (13:30 a 14:30)

5º y 6º Primaria
Miércoles (13:30 a 14:30)

3º y 4º Primaria
Viernes (13:30 a 14:30) 

Secundaria
Miércoles de 14:30 a 16:30

Financiado por 

el  AMPA

24 € / mes

2 pagos al año

32 € / mes

2 pagos al año

25 € / mes

2 pagos al año

19 € / mes

2 pagos al año

32 € / mes

2 pagos al año

24 € / mes

2 pagos al año

FUNKY:

GAP:	   -‐
-‐



Coro Infantil

Coro Junior

Funky

Guitarra

Inglés 

Fútbol sala

Robótica

Gim. Rítmica

Judo

Ajedrez

GAP

Nombre del alumno/a

Entregar al tutor/a antes del  

LUNES 14 de SEPTIEMBRE

En el caso de estar interesado en más de una actividad, 

marcarlas en orden de prioridad del 1 a 3.

Curso

Firma del padre/madre

Nombre:

Coro Infantil

Coro Junior

Funky

Guitarra

Inglés 

Fútbol sala

Robótica

Gim. Rítmica

Judo

Ajedrez

GAP

Nombre del alumno/a

Entregar al tutor/a antes del  

LUNES 14 de SEPTIEMBRE

En el caso de estar interesado en más de una actividad, 

marcarlas en orden de prioridad del 1 a 3.

Curso

Firma del padre/madre

Nombre:


