
ACTIVIDADES

EXTRAESCOLARES

Inicio de las actividades a partir del 4 de octubre

Información

CURSO 2021/2022
-SEDE MONTEAGUDO-

Horario de actividades: de 16:20 hasta las 17:30.

Cumplimiento de las medidas higiénico-sanitarias siguiendo las
instrucciones de cada actividad. En caso de suspensión de la actividad
presencial por instrucciones del gobierno o Comunidad Autónoma el colegio
abonará a las familias la parte proporcional.

Si no se llega a un número de alumnos necesario el colegio se guarda el
derecho de suspender cualquier actividad (mínimo de 8 alumnos por
actividad). Plazas limitadas.

Seguimiento de la asistencia de los alumnos. Mínimo de 3 meses de
permanencia en la actividad (puede darse de baja, avisando con 10 días de
antelación al coordinador, o cambiar de actividad).

Entregar la ficha de inscripción al PEC.

Forma de pago bancario.

Los alumnos que participan de
las actividades extraescolares
podrán optar a los premios
MÁS QUE UN COLE.
Premios que se darán a final de
curso en reconocimiento al
esfuerzo, compromiso y
rendimiento de los alumnos.

COORDINADOR EXTRAESCOLARES
JULIO GARRE (JJGARRE@FOMENTO.EDU)

TODAS LAS ACTIVIDADES SON VOLUNTARIAS



38€
MES

NUEVA

NUEVA

Contacto: Manuel Arias 692893266 (también interesados en patrocinar)
Inscripción junto con reconocimiento médico + DNI niño + DNI padres +
FOTO del niño.
Entregar en la secretaría del colegio.

Podrán participar en la Liga Regional de Ajedrez.

Material ajedrez y libro
de ejercicios: 10€ que se
añadirán en la primera
cuota.

¿Estás preparado
para crear diseños
en 3D?

UCAM Club de Baloncesto entrenará y formará deportivamente a
nuestros jugadores de la cantera del C.B. Monteagudo.
Se entregará: equipación de entrenamiento + balón por niño
Precios especiales en el abono de adulto + niño para ver al
UCAM en la ACB

Este curso nuestros alumnos tienen la posibilidad de aprender y
comprender nuevos fenómenos naturales a través de nuevas
experiencias y prácticas  en EXPERIMENTA CIENCIAS. 

1º y 2º Martes y jueves 16:30-17:45
3º a 6º Miércoles y viernes 16:30-17:45

1º y 2º Lunes y miércoles
3º y 4º Martes y jueves

3º y 4º Lunes
5º y 6º Miércoles

1º y 2º prim y 1º y 2º ESO: lunes y miércoles
3ºy 4º prim: lunes y miércoles
5º y 6º prim y 3º y 4ºESO: martes y jueves

5º y 6º primaria: jueves
1º y 2º ESO: martes

5º y 6º primaria: lunes y miércoles
1º y 2º ESO: martes y jueves

1º y 2º : martes y jueves
3º y 4º : lunes y miércoles

ESCUELA DE FÚTBOL SALA

C.B COLEGIO MONTEAGUDO-UCAM

EXPERIMENTA CIENCIAS

1º A 6º PRIMARIA

1º PRIM A 4ºESO

DE 5ºPRIM A 2º ESO

1º A 4º PRIMARIA

3º A 6º PRIMARIA

1º A 4º PRIMARIA

Mejorar y potenciar
la atención, memoria
y comprensión

38€
MES

30€
MES 

30€
MES 

30€
MES 

En esta actividad
tecnológica, emplearás un
dispositivo individualizado
para diseño 3D. 

A través de juegos y desafíos, el alumno es capaz de usar sus capacidades.
Carácter individualizado, de acuerdo a las capacidades de los niños

¡Experimenta la realidad virtual y trabaja con drones!

DE 5ºPRIM A 2º ESO

Desarrolla tanto su estado físico
como el emocional, mejorando

considerablemente su rendimiento
y relación con los demás. 

Esta actividad serealiza sobre tatami.

35€
MES

35€
MES


