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Septiembre 2018 
A TODAS LAS FAMILIAS DEL COLEGIO 

Actividades Paraescolares 
 

1.   HORARIOS:  

INICIO 

1 de OCTUBRE alumnos de ED. INFANTIL y PRIMARIA 
2 de OCTUBRE alumnos: ESO y BACHILLERATO. 

Los HORARIOS serán: 

ESO y BACHILLERATO De 15,40 a 16,30 (Jueves) 
TODOS LOS CURSOS De 16,35 a 17,50 (Los 5 días de la semana)  

 
2.   OFERTA DE ACTIVIDADES: 
La inscripción en las actividades se realizará a través del “Gestor Escolar”, la fecha límite será hasta 
el 24,de septiembre. Si tuviesen algún problema en el proceso pueden ponerse en contacto con la 
secretaría del Colegio. 
2.   OFERTA DE ACTIVIDADES: 
3.   FECHAS DE FESTIVALES  

 
Festival de Navidad: 21 de diciembre de 2018 

Festival de fin de curso: 31 de mayo de 2019 
 
4.   CONDICIONES ECONÓMICAS: 
Hay dos períodos de ACTIVIDADES PARAESCOLARES: 

1er Período:  Del 1 de Octubre al 31 de Enero 
2º  Período:    Del 1 de Febrero al 31 de Mayo 

Si al final del 1er Período (31 de enero) no comunican CAMBIO o la BAJA en Secretaría, 
entendemos que el alumno continúa con su misma Actividad Paraescolar. 

• Los PRECIOS son: 

MADRUGADORES a 200  €  cuatrimestre  
INGLÉS a 200  €  cuatrimestre 

 
• Resto de ACTIVIDADES: 

120 €  por  2 días semanales de actividad cada cuatrimestre. 
175 €  por 3 días semanales de actividad cada cuatrimestre. 
200 €  por 4 días semanales de actividad cada cuatrimestre. 
210 €  por 5 días semanales de actividad cada cuatrimestre. 
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Estos precios son iguales para cualquier tipo de actividad y afectan también a los componentes de 
los EQUIPOS DE COMPETICIÓN.  LA TRAMITACIÓN DE LA FICHA EQUIVALE A LA 
INSCRIPCIÓN (cuota mínima también para los inscritos en equipos de competición 120 €). 
 
MADRUGADORES:  
HORARIO: de 7,45 a 9,30.  
LUGAR:  
Alumnos de Ed Infantil y 1º y 2º Ed Primaria: Aula de EP edificio de Ed infantil. 
Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º Ed Primaria: edificio del comedor (biblioteca) 
PRECIO: 200 € por cuatrimestre. 
FECHA: desde el comienzo de las clases hasta el último día del curso 
NOTA:  
Es obligatorio acompañarlos hasta el lugar que tengan asignado.  
Las personas responsables de este servicio se harán cargo de los alumnos en el horario señalado, 
por lo que es necesario que sean escrupulosos en el cumplimiento del mismo y no dejen a sus hijos 
antes del inicio (7:45). 

Los 3 apartados se facturan independientemente. Ejemplos: 

MADRUGADORES + 2 días de INGLÉS + 3 días de 
cualquier otra ACTIVIDAD:  

 175 € + 200 € + 200 € = 575 €  al 
cuatrimestre. 

2 días de INGLÉS + 2 días resto ACTIVIDADES: 200 € + 120 € = 320 € al cuatrimestre. 

MADRUGADORES + 2 días de ACTIVIDADES que 
NO sean INGLÉS : 200 € + 120 € = 320 € al cuatrimestre. 

4 días a ACTIVIDADES que no sean INGLÉS : 200 €  al cuatrimestre. 

Solamente 2 días de INGLÉS: 200 €  al cuatrimestre. 

Solamente 2 días de cualquier otra ACTIVIDAD que 
no sea INGLÉS:  120 € al cuatrimestre. 

 
5.   TRANSPORTE: 

• Al final de las actividades funcionarán los autobuses de transporte escolar del Colegio con 
unos itinerarios que se entregarán a los alumnos en su momento. 

• Los alumnos que no se queden algún día a la actividad paraescolar, deben solicitar el 
permiso del responsable del transporte, para poder utilizar los autobuses en un horario 
distinto al que les corresponde. 
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6.   NOTAS IMPORTANTES: 
 

• Es condición indispensable para participar en estas actividades, el uso del uniforme 
deportivo del Colegio. 

• Es necesario un mínimo de 15 alumnos para el inicio de una actividad. 
• Al escoger una actividad deberás señalar al MENOS DOS DÍAS POR SEMANA, a 

excepción de las actividades que se ofertan un solo día, en cuyo caso deberás escoger otra 
actividad diferente. 

• El coste de la actividad cubre única y exclusivamente la asistencia a la actividad los días 
seleccionados. La participación en competiciones deportivas dependerá de criterios 
colegiales.  

• Una vez concluida la jornada escolar, sólo podrán permanecer en el Colegio los alumnos 
que tengan ACTVIDADES PARAESCOLARES.       

• Durante el horario de paraescolares solo podrán permanecer en el Centro los alumnos que 
participen en las actividades.  

• Las familias deben respetar los espacios de actividades extraescolares quedando siempre en 
los puntos habituales de recogida de alumnos.                                             

                                             
       Antonio Areal Naya 

       Coordinador Actividades Paraescolares 


