
 

Plazos de inscripción; 
 

A fin de poder organizar el curso 2017/18, las inscripciones se 

abrirán el 16 de mayo y se cerrarán el 9 de junio. Este año se 

podrás además realizar la inscripción vía web, enviaremos 

información detallada al respecto. Así, cuando finalice el presente 

curso ya tendremos todo programado y cerrado para el próximo. 

*  En el momento de hacer la inscripción habrá que pagar 20€ 

por actividad en concepto de matricula reservando así la plaza, 

que mas adelante con el primer pago se descontaran. En la 

inscripción web se pasarán los 20€ por domiciliación. 

Si en septiembre se cambia de opinión y no se está interesado 

en la actividad inscrita, no se devolverán los 20€ que se 

entregaron de señal. 

Si no sale grupo en la actividad elegida, se devolverá el importe 

de la matricula.  
 

Coro 

Nueva actividad planificada para el curso que viene, un día al 

mediodía, para compartir la música en grupo. 
 
Deporte 
 
Pretendemos regular este apartado de tal manera que,  

para  cuando finalice  el curso en el mes  de junio, tengamos 

los equipos confeccionados sino  es al 100% sí al 90%. 

No podemos dejar  abiertas las inscripciones casi hasta 

octubre (como en años anteriores). El desplazamiento 

fuera  nos  exige un mayor nivel de organización: hay que  

asegurar las plazas de autobús, saber cuántos 

monitores necesitaremos para  la temporada siguiente, 

fichas  federativas, reconocimientos médicos (en el caso 

de los federados), delegados de los equipos, etc… 

 

 

 

 

Así pues las inscripciones de última hora tendrán su 

aceptación supeditada a que queden plazas libres en los 

equipos (grupos entre 8 y 12 participantes). 

 

Karate 

El hecho de federar la actividad, es decir que los cinturones que se obtienen 

al final del curso tengan validez federativa, supone 34€ por carnet infantil, 

que se facturará cuando se inicie la actividad, una vez tramitada las licencias 

ante la Federación. 

 

Tecnología  

Curso dedicado a crear un Club Tecnológico en nuestro Colegio, es 

un acercamiento divertido a las nuevas tecnologías, como son 

robótica, videojuegos y minecraft.  

 

Patinaje 

Curso dedicado a los más pequeños del colegio, para iniciarles de 

una forma divertida y segura dentro del patinaje, e integrándoles 

desde 3º de infantil en las actividades extraescolares, junto con el 

resto de alumnos.  

 

Defensa Personal 

Curso dedicado a que nuestros hijos puedan tener seguridad ante 

situaciones que se les pueda plantear hoy en día, con dos 

vertientes, que hacer y cómo hacerlo (métodos de defensa físico y 

psicológico) 

 

Pintura mediodía; 

Dependiendo del número de inscripciones se harán 2 grupos 1 de 

lunes-jueves y otro de martes-viernes.  

 



Infantil Primaria Secundaria Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

BIBLIOTECA 4º,  5º,  6º De 1º a 4º 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 17:00 - 19:00 Gratuito

3º 3º, 4º Mediodía Mediodía

1º, 2º Mediodía Mediodía

PINTURA 3º 1º, 2º, 3º 15:00 - 17:00 198 €

PINTURA MEDIODÍA  2º, 3º 1º Mediodía (A) Mediodía (B) Mediodía (A) Mediodía (B) 198 €

AJEDREZ De 1º a 6º De 1º a 4º Mediodía 120 €

MULTIDEPORTE 3º 1º, 2º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 198 €

MULTIDEPORTE (2º) y 3º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00 198 €

MONTAÑISMO 3º, 4º,  5º,  6º De 1º a 4º 3€/salida

BALONCESTO COLEGIO 

COMPETICION
3º, 4º (Colegio) 15:00 -17:00 Mediodia 198

BALONCESTO LA SALLE 

COMPETICION
5º, 6º (La Salle) 1º a  3º 17:15 - 19:00 17:15 - 19:00 299

CORO (1 hora/semana) De 1º a 6º De 1º a 4º Mediodía 120 €

3º,4º, 5º, 6º (La Salle) 17:15 - 19:00 17:15 - 19:00 319 €

De 1º a 4º (La Salle) 17:15 - 19:00 17:15 - 19:00 299 €

3º 1º, 2º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

3º, 4º,  5º,  6º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

3º 1º, 2º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

3º, 4º,  5º,  6º 17:00 - 18:00 17:00 - 18:00

FUNKY 6º De 1º a 4º 18:00 - 19:00 18:00 - 19:00 198 €

INICIACIÓN MUSICAL 2º, 3º Mediodía Mediodía 198 €

1º, 2º, 3º Mediodía Mediodía

4º,  5º,  6º 17:00 - 19:00

INSTRUMENTO MUSICAL 

(Piano, Clarinete, violín)
De 1º a 6º De 1º a 4º

GUITARRA

* 1 hora a la semana
De 1º a 6º De 1º a 4º Mediodía (A) Mediodía (B) Mediodía (C) Mediodía (D) 162 €

PATINAJE 3º 1º, 2º 17:00 - 18:30 198 €

TECNOLOGÍA 3º, 4º,  5º,  6º De 1º a 4º 17:00 - 18:30 
(Prim) 

15:15-16:45 
(ESO) 

17:00 - 18:30 
(Prim) 

279 €

DEFENSA PERSONAL 4º,  5º,  6 De 1º a 4º 16:00 - 17:00 120 €

CURSO HORARIO PRECIO 

(Matrícula 

incluída)

DANZA MODERNA 198 €

INGLÉS 240 €

Un domingo al mes  por la mañana

LENGUAJE MUSICAL

* Los grupos podrán variar según 

los  niveles

210 €

Horario y precio a determinar

FUTBOL  

COMPETICION*horario sujeto a 

cambios

KARATE 198 €

 


