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[*] Las clases de piano se ajustarán al horario de cada alumna.
[**] Coro: el horario se hará tras la selección según horarios de
extraescolares de las integrantes del coro.
[BC] BALONCESTO [VB] VOLEIBOL

BALONCESTO
FLAMENCO
GAP/PILATES

ALUMNI / MADRES

16.00

PINTURA
14.15/15.10

GAP/PILATES

13.20/14.10

ROBÓTICA

BALONCESTO • ESO

FLAMENCO
GAP/PILATES

VOLEIBOL • ESO

G. RÍTMICA

G. RÍTMICA

VB • 1º y 2º ESO

BALONCESTO

VB • 1º y 2º ESO
VB • 3º y 4º ESO

BALONCESTO
BALONCESTO
BALONCESTO

ESO Y BAC

ROBÓTICA
14.15/15.10

VB • 3º y 4º ESO

GUITARRA
BALONCESTO

PINTURA

VOLEIBOL
G. RÍTMICA

VOLEIBOL
G. RÍTMICA

5º Y 6º PRIMARIA

13.20/14.15

BALONCESTO

FLAMENCO

PINTURA
GUITARRA
ROBÓTICA
BALONCESTO

VOLEIBOL

FLAMENCO
14.15/15.10

VOLEIBOL

G. RÍTMICA

3º Y 4º PRIMARIA

13.20/14.15

BALONCESTO

LENGUAJE
MUSICAL
MULTIDEPORTE
MULTIDEPORTE

FLAMENCO

G. RÍTMICA

PREDEPORTE
MINIG. RÍTMICA

G. RÍTMICA

PATINAJE

INICIACIÓN MUSICAL

MINIG. RÍTMICA

MINIFÚTBOL

VIERNES
JUEVES

MINIFÚTBOL

PREDEPORTE

G. RÍTMICA

14.15/15.10

—

13.20/14.15

—

La cuota no incluye los gastos adicionales originados por los deportes federados o
competiciones extraordinarias.
Para el segundo miembro de la familia y siguientes, la cuota mensual es de 20 euros o 15
euros respectivamente. [Los descuentos no se acumulan].
Si un alumno se inscribe en dos actividades, la segunda actividad tendrá una cuota
mensual de 20 euros o 15 euros respectivamente. [Los descuentos no se acumulan].

1º Y 2º PRIMARIA

—

14.15/15.00

20 euros/mes (15 euros/mes para miembros del APA)
— Deportivas: Patinaje, GAP/pilates (1 hora).
— Artísticas: Iniciación musical, flamenco y pintura.
25 euros/mes (20 euros/mes para miembros del APA)
— Deportivas: Minifútbol, minigimnasia rítmica, predeporte, multideporte,
gimnasia rítmica, baloncesto, voleibol, GAP/pilates (2 horas).
— Tecnológicas: Robótica.
— Artísticas: Lenguaje musical, guitarra y piano*.
— Actividades Alumni/madres (descuento aplicable a asociadas Alumni).
25 euros / año: Artísticas: Coro** (previa prueba de aptitud).

INFANTIL

TARIFAS DE LAS ACTIVIDADES

MIÉRCOLES

La inscripción en las actividades extraescolares tiene un coste de
matrícula de 15 euros.
2. Las plazas son limitadas, se irán atendiendo según el orden de recepción
de las solicitudes (salvo en piano, donde tendrán preferencia las alumnas
de cursos anteriores dentro del plazo establecido).
3. Todas las actividades se realizarán con un mínimo de doce alumnos/as
por grupo.
4. La duración de las inscripciones son para todo el curso escolar. Tan sólo,
ante motivos justificados, se podrá hacer cambios a finales de trimestre
5. Tanto las inscripciones como las posibles consultas se realizarán por vía
electrónica a la Coordinadora de Actividades Extraescolares, Lourdes
Ostos, en el correo: elencinarextraescolares@fomento.edu señalando
nombre, apellidos, curso y actividad deseada. La fecha tope para la
entrega de solicitudes será el 26 de septiembre.
6. Los horarios pueden sufrir alguna modificación en función de las
necesidades organizativas una vez realizadas las inscripciones.
7. Las jugadoras de baloncesto y voleibol podrán adquirir su propia
equipación en la tienda de Hnos Ponce situada en el complejo deportivo
Open Arena y el colegio regalará a cada alumna inscrita la sudadera para
acudir a los partidos.
8. Las jugadoras que se inician en baloncesto y voleibol benjamín (3° y 4°
de Primaria) usarán las equipaciones del colegio y las devolverán al final
de la temporada.

MARTES

1.

LUNES
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