IDIOMAS / Languages / Langues
INGLÉS
El centro apuesta por una formación de calidad con la posibilidad de ir
obteniendo certificación oficial, a partir de 7 años, con Cambridge.
Será imprescindible adquirir el material al empezar la actividad.

DEPORTES
FÚTBOL

ATLETISMO

NATACIÓN

MULTIDEPORTES

GIMNASIA RÍMICA

JUDO

INSCRIPCIONES

OTRAS ACTIVIDADES
* ROBÓTICA
* MÚSICA

* MECANOGRAFÍA DIGITAL
* COMEDOR + ESTUDIO

DEL 12 AL 26 DE SEPTIEMBRE
Los grupos se organizarán dependiendo del número de inscritos en cada actividad
(mínimo de 8 en idiomas y 10 en el resto de actividades).
Para cualquier actividad deportiva deberá abonarse el seguro de accidentes que oferta
el colegio antes de la inscripción.
Las equipaciones deportivas correrán a cargo del alumnado.

IMPRESCINDIBLE PERMANENCIA DURANTE EL CURSO ESCOLAR
(salvo casos excepcionales y debidamente acreditados)

ACTIVIDAD

ETAPA

HORARIO

PRECIO

SURF

A partir
de 8 años

Jueves
16:00 - 18:15 h

65€ / mes

EI
1º, 2º y 3º EP

Lunes y miércoles
16:00 - 17:00 h

40€ / mes

4º, 5º y 6º EP

Martes y jueves
16:00 - 17:00 h

40€ /mes

ESO

Lunes y miércoles
15: - 16:00 h

40€ / mes

OBJETIVOS
Ayudar a los alumnos/as a aprender:
 A descubrir sus posibilidades, procurar el máximo desarrollo de sus capacida-

des y a superar sus límites.
 A desarrollar su capacidad de comunicación desde valores de encuentro, acogi-

da, universalidad y solidaridad.

INGLÉS
(Posibilidad de ir obteniendo certificación oficial con Cambridge)

 A apreciar el gusto por “aprender a aprender” y reconocer el valor del esfuer-

zo para conseguir sus propias metas.
 A utilizar sus propios recursos para aprender a ser, a hacer, a convivir.

PASTORAL
EXTRAESCOLAR

ACTIVIDAD

ROBÓTICA

PRECIO

MADRUGADORES

Lunes a viernes:
7:30 A 8:50 h

36€ / mes
Día suelto: 4€

COMEDOR

Lunes a Viernes
14:00 a 16:00 h

110€ /mes
Mes suelto: 130€
Día suelto: 8,30€

COMEDOR + ESTUDIO
(de 3º a 6º EP)

Lunes a Viernes
14:00 a 17:00 h

COMEDOR + LUDOTECA
(EI y 1º, 2º, 3º de EP)

Lunes a Viernes
14:00 a 17:00 h

LUDOTECA (solo)
ESTUDIO / LUDOTECA
(días alternos)

Precios especialmente para
alumnado que tiene beca de
comedor

EI—EP—ESO

10 € / curso

HORARIO

ESTUDIO (solo)

(instrumental)

El alumno que lo desee podrá, poniéndose en contacto con la escuela
de Música ENRIQUE TRUAN, tener clases individuales que podrá dar
aquí mismo en el centro en el horario que le convenga y de acuerdo
con el profesor correspondiente
Lunes y Miércoles
17:00 a 18:00 h.

Grupos ANAMIS (desde 5ª EP):
algunos viernes de 16:00-17:30 h
Red solidaria de jóvenes (3º y 4º ESO):
un viernes al mes de 14:00 a 16:00 h

MÚSICA

MECANOGRAFÍA
DIGITAL

ACTIVIDAD

EP—ESO

Martes y jueves
17:00 a 18:00 h.

LUNES
17:00-18:00

ETAPA

HORARIO

FÚTBOL

EP

Martes y jueves
16:00-17:00 h

GIMNASIA RÍTMICA

EP

Lunes y miércoles
16:00-17:00 h

141€ /mes

MULTIDEPORTES

EI

Martes y jueves
17:00 A 18:00 h

139€ / mes

JUDO

EP—ESO

Martes y jueves
15:40—16:40 h

36€ / mes
34€ / mes
21€ / mes

ATLETISMO

NATACIÓN
C.N. Santa Olaya

EP — ESO

EI — EP—ESO

Lunes y miércoles
17:00 - 18:30 h

39€ / mes

33€ / mes
+ 30 € material inicial

PRECIO

33€ / mes

Pdte. de publicación
por la Fundación
Municipal de
Cultura y Deportes

Pendiente de ajustar con el Club, debido
al cambio de jornada

