2020· 2021

ZARAGOZA

actividades

Queridas familias:
Siendo conscientes del desafío que supone este curso y contando con unos
profesionales maravillosos en el centro, no queríamos dejar pasar la
oportunidad de invitaros a participar este año en la oferta del colegio de
actividades extraescolares, sin perjuicio del estricto cumplimiento de las
medidas indicadas en el Protocolo de Seguridad aprobado por el Gobierno de
Aragón y las instrucciones de salud pública que se vayan dando en cada
momento.
Creemos firmemente que las actividades extraescolares son una forma muy
enriquecedora de completar la formación integral de vuestros hijos e hijas, con
actividades fuera de la jornada escolar. Desde el cole ofertamos distintos
grupos para que todos los alumnos y alumnas puedan disfrutar del centro a la
vez que complementen su formación personal.
Por un lado, os queremos animar de manera especial a participar en el grupo de
crecimiento personal y espiritual del Movimiento Calasanz.. El Movimiento
Calasanz es una propuesta de toda la Orden de las Escuelas Pías alrededor del
mundo en donde proponemos un itinerario cargado de experiencias, momentos
y posibilidades para acompañaros en el camino vital y el crecimiento espiritual.
Por otro, desde el Club Deportivo Escolapios os ofertamos un amplio abanico de
actividades deportivas, tanto individuales como colectivas, que respetarán en
todo momento las medidas de seguridad y el distanciamiento social,
procurando su desarrollo al aire libre. Realizar deporte ofrece muchos
beneficios para nuestros hijos e hijas, como mejoras en la salud, una
sociabilización sana, el establecimiento de rutinas o el aprendizaje de valores
tan importantes como el trabajo en equipo o la buena gestión emocional del
saber ganar y el saber perder.
Además, también podéis disfrutar de la Escuela de Música, con sus múltiples y
diversas actividades, dónde podéis desenvolveros entre ritmos, instrumentos y
acordes.
Por último indicaros que completamos la oferta con otras actividades
provechosas y variadas: Taller de creatividad, Teatro, Time in English, Ajedrez,
Informática, robótica o mecanografía.
Para participar sólo tenéis que rellenar las inscripciones on line a través de los
formularios que se os mandan en el mensaje a todas las familias.
Os estamos esperando. Anímate, ven y prueba. ¡Qué no te lo cuenten!
Recibid un cordial saludo.
Pilar Navarrete.
Directora Titular Escuelas Pías

.

CURSO 2020-2021

INFANTIL

L

M

X

J

V

7:45-9:00 h. SERVICO DE GUARDERÍA
16:30-17:45 h.SERVICIODELUDOTECA
TEATRO

TIME IN ENGLISH

TEATRO

TIME IN ENGLISH

AJEDREZ

TALLER DE
CREATIVIDAD

I. MUSICA

TALLER DE
CREATIVIDAD

I. MUSICA

JOTA

INFORMATICA

VIOLÍN

INFORMATICA

15:15

INFORMATICA
PIANO
AJEDREZ
BATERIA
INFORMATICA
GIMNASIA
RITMICA

KARATE

PREDEPORTE

GIMNASIA
RITMICA

AJEDREZ

PATINAJE
KARATE

16:45

*Sólo desde 2º de infantil
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PREDEPORTE

PATINAJE
BALLET

PRIMARIA

L

M

X

J

V

7:45-9:00 h. SERVICO DE GUARDERÍA
16:30-17:45 h.SERVICIODE LUDOTECA
MECANOGRAFIA
(4-6 EP)

TIME IN ENGLISH
(5 y 6 EP)

MECANOGRAFIA
(4-6 EP)

TIME IN ENGLISH
(5 y 6 EP)

GUITARRA
(4-6 EP)

GUITARRA
(4-6 EP)

ROBOTICA
(4-6 EP)

I. MUSICA
(1-3 EP)

I. MUSICA
(4-6 EP)

I. MUSICA
(4-6 EP)

INFORMATICA
(4-6 EP)

JOTA
(4-6 EP)

INFORMATICA
(4-6 EP)

14:00

PIANO
(4-6 EP)

VIOLÍN
(4-6 EP)
BATERIA
(4-6 EP)
ROBOTICA
(4-6 EP)
INFORMATICA
(4-6 EP)
TEATRO

TIME IN ENGLISH
(1 y 2 EP)

T.CREATIVIDAD

AJEDREZ

TIME IN ENGLISH
(1 y 2 EP)

TEATRO
GUITARRA
(1-3 EP)

T.CREATIVIDAD

I. MUSICA
(1-3 EP)

I. MUSICA
(1-3 EP)

ROBOTICA
(1-3 EP)

INFORMATICA
(1-3 EP)

INFORMATICA
(1-3 EP)

15:15

16:45

PIANO
(1-3 EP)
JOTA
(1-3 EP)

BATERIA
(1-3 EP)
ROBOTICA
(1-3 EP)

-Mecanografía -Karate
-G. Rítmica

INFORMATICA
(1-3 EP)

TIME IN ENGLISH
(3 y 4 EP)

15:30

17:00h

GUITARRA
(1-3 EP)

VIOLÍN
(1-3 EP)

15:00h
16:45h

AJEDREZ

TIME IN ENGLISH
(3 y 4 EP)

GIMNASIA
RITMICA

P ATINAJE
(3-6 EP)

P ATINAJE
(1 y 2 EP)

GIMNASIA
RITMICA

PATINAJE
(1 y 2 EP)

P ATINAJE
(3-6 EP)

KARATE

ESCUELA BC
(1-2 EP)

P ATINAJE
(3-6 EP)

ESCUELA BC
(1-2 EP)

BALONCESTO
(5-6EP)
FUTBOL SALA
(1 EP)

BALONCESTO
(3-4 EP)
FUTBOL SALA
(3-4 EP)

FUTBOL SALA
(2 EP)
FUTBOL SALA
(5-6 EP)

BALLET
KARATE
BALONCESTO
(5-6EP)

BALONCESTO
(3-4 EP)
FUTBOL SALA
(1-2 EP)

•Movimiento
Calasanz, desde 3º de
primaria,FUTBOL
actividad
semanal
FUTBOL SALA
AJEDREZ
SALA
(5-6 EP)

(3-4 EP)

ESO

L

M

X

J

V

MECANOGRAFIA

GUITARRA

MECANOGRAFIA

INFORMATICA

GUITARRA

INFORMATICA

ROBOTICA

PIANO

14:00

ROBOTICA

TIME IN ENGLISH
(1 y 2 ESO)

TIME IN ENGLISH
(3-4 ESO)

GIMNASIA
RITMICA

KARATE

TIME IN ENGLISH
(1 y 2 ESO)

TIME IN ENGLISH
(3-4 ESO)

15:30

GIMNASIA
RITMICA

PATINAJE
KARATE

16:45

PATINAJE

BALONCESTO
(1-2 ESO)

18:20

BALONCESTO
(3-4 ESO)

BALONCESTO
(1-2 ESO)

FUTBOL SALA
(1-2 ESO)

FUTBOL SALA
(1-2 ESO)

FUTBOL SALA
(3-4 ESO)

FUTBOL SALA
(3-4 ESO)

20:00

•Movimiento Calasanz, actividad semanal
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BALONCESTO
(3-4 ESO)

Baloncesto, Fútbol sala
y Predeporte.
BALONCESTO
Los entrenamientos en fútbol sala y
baloncesto son oficialmente de dos días a la
semana con una duración de una hora y
cuarto cada día además del partido de
competición ( en el caso de que se puedan
disputar por el COVID-19). En función de las
necesidades deportivas, los entrenamientos
pueden ampliarse con un tercer día y eso
implicaría una modificación en el importe a
pagar (se comentará con las familias
afectadas directamente).
La cuota estará dividida en 3 únicos pagos:
•134,20€, 85€ y 85€ en las actividades de
fútbol sala y baloncesto.
•98,40€, 75€ y 75€ en la actividad de escuela
de baloncesto y predeporte

El primer cobro se efectuará en el mes de
octubre, el segundo cobro a principios de
diciembre y el tercero a principios de
febrero.
Las plazas en los grupos son limitadas y
tendrán preferencia los deportistas que
hayan pertenecido al Club la temporada
anterior. La admisión en caso de llenar las
plazas es por orden de inscripción a través
del formulario on line.

Escuela de Baloncesto: 1º y 2º de EP.
Cuota anual: 248,40€
Baloncesto: desde 3º de EP hasta 4º ESO.
Cuota anual: 304,20 €
Grupos mixtos. Ver horarios en tabla.
En el precio no está incluida la equipación.

FÚTBOL SALA
Desde 1º de primaria hasta 4 de la ESO.
Cuota anual 304,20 €
Grupos mixtos. Ver horarios en tabla.
En el precio no está incluida la equipación.

PREDEPORTE
2º y 3º de INFANTIL

Los alumnos tienen la posibilidad de conocer
las diferentes modalidades deportivas desde
un aspecto lúdico.

Cuota anual: 248,40€

Fundación
Itaka-Escolapios
FUNDACIÓN ITAKA-ESCOLAPIOS
Cuota anual Chino Chano:
40 € (3º y 4º EP).
Cuota mensual Movimiento Calasanz:
15 € (5º EP-2º Bachillerato) desde el 5
Noviembre
Campamentos aparte.
www.itakaescolapios.org

LOS VIERNES POR LA TARDE
NUESTRAS ETAPAS EDUCATIVAS:
• 3º y 4º de Primaria. Actividad semanal,
Miércoles de 16:30 a 17:30 h.
• 5º y 6º de Primaria. Actividad semanal
a Viernes de 16,30 a 18,00.
• Grupos en Secundaria y Bachiller.
Actividad semanal viernes a la tarde.
Horario según el grupo.
• A partir de 18 años. Voluntariado y
Escuela de Monitores de tiempo libre.

La Fundación Itaka-Escolapios ofrece grupos
de tiempo libre educativo. Los grupos del Movimiento Calasanz convocan y acompañan a niños,
niñas y jóvenes en un camino de desarrollo humano y evangelización a través de la educación en el
tiempo libre, desde la infancia hasta la edad
adulta.

NUESTRAS CLAVES EDUCATIVAS:
• La vida en grupo.
• La experiencia de Dios.
• El compromiso social.

• El estilo de vida.
• La formación.

NUESTRAS ACTIVIDADES:
• Encuentro /reunión semanal.
• Una salida /excursión al trimestre.
• Campamentos en Navidad, semana Santa y verano.

• Encuentros conjuntos con otros grupos
de colegios escolapios.
• Colaboración en actividades del colegio,
celebraciones, etc.

Se entregará la inscripción especifica de
Mov. Calasanz en clase.

INFANTIL Y PRIMARIA
COORDINADOR: IVÁN CARRASCÓN
INFORMACIÓN: 976440222
COLEGIO ESCUELAS PÍAS

• Profesorado especializado
experiencia.

y

con

• Metodología de aprendizaje de idiomas
de Cambrige School predominante en
Europa y en el resto del mundo, y
alianza con Cambridge para certificar el
nivel de inglés de nuestros alumnos

Preparación oficial de
los
exámenes
de
Cambridge y Centro
examinador de Trinity
College.

• Atención personalizada a padres y
alumnos.

• Información trimestral del avance del
alumno.

ONLY
IN
ENGLISH

EN TU COLE,
DESDE 2º DE
INFANTIL HASTA
4º DE LA ESO

INFANTIL , PRIMARIA y SECUNDARIA

GRUPOS Y PRECIOS
Los alumnos serán ubicados en los grupos dependiendo del nivel que tengan
Las clases comenzarán en octubre y terminarán a finales de mayo.

CLASES DE 2H /SEMANA
DÍAS: Martes y Jueves
HORARIO: Ver horarios en tabla
PRECIO: 42 €/mes
INFORMACIÓN: Colegio Escuelas Pías

MECANOGRAFÍA
DESDE 4 DE PRIMARIA HASTA 4º DE LA ESO
MECANOGRAFÍA
RESPONSABLE: Iván Carrascón.
CLASES DE 2H /SEMANA
DÍAS: Lunes y miércoles

HORARIO: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 33 €/mes
INFORMACIÓN: Colegio Escuelas Pías

Con una metodología y programa
especialmente desarrollado para que los
alumnos aprendan mecanografía de una
forma amena y divertida
Dirigido a niños y niñas desde 4º
de Primaria hasta 4º de ESO.

Los alumnos aprenden a dominar el teclado y a mecanografiar con los diez dedos,
ejercitando su coordinación y motricidad fina. A la vez se practica la ortografía y la
comprensión.
Se informará trimestralmente de la evaluación y progreso de cada alumno.
Las clases se imparten en el aula de informática. La actividad tiene un compromiso de
permanencia trimestral, por lo que solamente se pueden dar de baja y alta en los meses
de diciembre y marzo.
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MÚSICA y DANZA
INFANTIL , PRIMARIA y SECUNDARIA
Estudio de Música
Eva María Pallás
RESPONSABLE : Eva M Pallás
INFORMACIÓN: 976 744178

1 O 2 DÍAS A LA SEMANA (SEGÚN
ACTIVIDAD
ELEGIDA),
CON
GRUPOS
SEGÚN EDADES

Precios:
•

Iniciación a la música Infantil : 32
Euros

•

Iniciación a la música Primaria : 34
Euros

•

Guitarra : 35 Euros

•

Piano: 35 Euros.

•

Violín: 35 Euros.

En las clases se trabaja el concepto del
ritmo y el oído musical, se estimula el
esfuerzo, la disciplina y el compañerismo

•

Batería: 35 Euros.

•

Ballet: 30 Euros.

Entre las actividades anuales cabe
destacar los Festivales de Navidad y Fin de
Curso, eventos que permiten a alumnos y
familias disfrutar de
los conocimientos
adquiridos.

•

Jota: 25 Euros.

Las clases se impartirán en el colegio
Escuelas Pías por profesores titulados.

Preparación de pruebas de acceso al
Conservatorio Profesional de Música.
Las actividades se rigen por calendario
escolar.
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(Los horarios se pueden consultar en
el cuadro general de actividades.
El material necesario para todo el curso se abonará
con el primer recibo (max. 10 euros).

PATINAJE ARTÍSTICO
DESDE 2º DE INFANTIL
HASTA 4 DE ESO
HORARIOS:
2º infantil a 2º primaria: ver tabla de
horarios.
3º primaria a 4º ESO: ver tabla de horarios.
CUOTA ANUAL: 248,40€
La cuota será dividida en tres únicos pagos de 98,40 €
en octubre y de 75 € a principios de Diciembre y
Febrero.

BENEFICIOSDEL
PATINAJE
•

•
•

•

El patinaje es una actividad recreativa y
un deporte que ayuda a desarrollar el
equilibrio y la armonía corporal, a través
de movimientos y ejercicios. Una buena
técnica puede ayudar a los niños a que se
familiaricen con el desplazamiento sobre
los patines y desarrollen variados
movimientos sobre ruedas.

•

Para la utilización y descubrimiento de los
espacios de acción, ya que los patines son
intermediarios entre el suelo y el niño, son un
medio para que el niño aprenda a jugar con su
equilibrio.
Mejora la disociación y coordinación entre las
distintas partes del cuerpo.
Porque es un medio para alcanzar ciertos
objetivos en la escuela (potenciar la
autoconfianza del niño, la colaboración y ayuda
entre compañeros, responsabilidad cívica, la
coeducación, conocimiento de la circulación vial,
despertar la imaginación y habilidad del niño…)
Para despertar el interés del niño por una
actividad nueva pudiendo resultar ésta incluso
una actividad de ocio; para que el niño se
divierta a la vez que aprende.
Para dar a conocer un nuevo medio de
transporte.

¡Nos espera un
curso apasionante!
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PROGRAMACIÓN
& ROBÓTICA
PRIMARIA Y SECUNDARIA
INFORMÁTICA Y ROBÓTICA
RESPONSABLE: SYSTEM FORMACIÓN
INFORMACIÓN: 976 488270
extraescolares@systemzaragoza.com

En System Formación hemos desarrollado un
currículum educativo con distintos niveles que
acompaña a nuestros alumnos año tras año.
Proponemos una actividad extraescolar única y
creativa basada en un modelo de aprendizaje
activo y lúdico porque APRENDER TECNOLOGÍA
ES DIVERTIDO.

PEQUEÑOS INGENIEROS
(1º a 3º PRIMARIA)

ROBÓTICA E IMPRESIÓN 3D
Es el conjunto de actividades pedagógicas que
apoyan y fortalecen áreas específicas del
conocimiento y desarrollan competencias en el
alumno, a través de la concepción, creación,
ensamble y puesta en funcionamiento de robots.
El objetivo de la enseñanza de la Robótica, es
lograr una perfecta relación entre el Software y el
Hardware del Robot, ya que los movimientos que
realizará éste Robot son un acoplamiento entre lo
físico y lo lógico. Esta actividad se realiza a lo
largo del curso escolar con una duración de una
hora a la semana, en la que los alumnos avanzan
paso a paso en los conocimientos necesarios para
construir y programar sus propios robots.

PRIMARIA: Ver horarios en tabla.

INFIRMATICA E IMPRESIÓN 3D
El objetivo de la actividad de informática es
que los alumnos consigan la autonomía
necesaria para el manejo de ordenadores y de
todos los programas que les serán de gran
ayuda en toda su formación académica.
Nuestro objetivo es que se conviertan en
los protagonistas activos de sus propios
aprendizajes, potenciando una educación activa,
que estimule la iniciativa, despierte la inquietud y
ayude a los niños y niñas a adquirir una actitud
curiosa y crítica. Además de fomentar el trabajo en
equipo, el trabajo por proyectos y la
autoestima que les dará seguridad y habilidades
para el desarrollo de otras actividades.

SECUNDARIA: Ver horarios en tabla.

5 Y 6 EP y ESO: : Ver horarios en tabla.

CUOTA: 28 €.

CUOTA: 39 €
PRIMARIA: Ver horarios en tabla.
CUOTA: 22 €.

Taller de
Creatividad
INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE: Iván Carrascón.
CLASES DE 2H /SEMANA
DÍAS: Lunes y miércoles
HORARIO: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 32 €/mes
INFORMACIÓN: Colegio Escuelas
Pías

TALLER DE CREATIVIDAD
La imaginación juega un papel fundamental desde
temprana edad. Los talleres de dibujo para niños no
se limitan a la pintura sino al estímulo visual de
múltiples disciplinas que le permita, a través del
juego y del arte, tomar las decisiones que sentarán
las bases más creativas de su personalidad.
Crear, dibujar, pintar, y sobre todo, imaginar y
soñar. Eso es lo que caracteriza a nuestros pequeños
artistas y es algo que va unido a nuestro concepto
de la infancia. Por eso, nuestras extraescolares
artísticas pretenden ayudar a los niños a conocerse
mejor a sí mismos y expresarse a través de técnicas
variadas.
El objetivo principal del taller es desarrollar las
capacidades
creativas
y
explorar
las
posibilidades expresivas a través de la
manipulación de diversos materiales plásticos.
Se persiguen también otros objetivos como
plasmar y construir objetos con recursos que
están disponibles en el entorno, promover la
elaboración de proyectos en los cuales el
accionar individual contribuya al logro de
objetivos del grupo, participar, compartir y
disfrutar de la realización artística.
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TEATRO
INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE: Iván Carrascón.
CLASES DE 2H /SEMANA
DÍAS: Lunes y miércoles
HORARIO: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 32 €/mes
INFORMACIÓN: Colegio Escuelas
Pías

¿QUÉ HACEMOS?
Utilizaremos el juego como factor estimulante
de creación y modo natural de aprendizaje y
ofreceremos a los niños y niñas herramientas
alternativas de expresión y gestión de
emociones, mediante el uso de MÁSCARAS,
VESTUARIO, MÚSICA, TÍTERES y otros
elementos escénicos.

“Desde el Colegio Escuelas Pías
ofrecemos un taller de teatro
humano y profesional”
¿QUÉ APORTA A LOS NIÑOS Y NIÑAS?
• Fomenta el desarrollo, seguridad ybien- estar
de los peques
• .Estimula la toma de iniciativa.
• Activa el desarrollo artístico corporal y sus
posibilidades como instrumento de desarrollo
personal y conexión con el mundo.
• Desarrolla la comunicación oral y fomenta la
creatividad y la identidad propia.

GIMNASIA RÍTMICA
PRIMARIA
DÍAS: LUNES Y JUEVES
HORARIO: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 1 DÍA A LA SEMANA. Cuota anual 160€
La cuota será dividida en tres únicos pagos de 60 € en Octubre y de 50 € a principios de
Diciembre y Febrero.
2 DÍAS A LA SEMANA Cuota anual 248,40€
La cuota será dividida en tres únicos pagos de 98,40 € en Octubre y de 75 € a principios
de Diciembre y Febrero

Los niños y niñas aprenderán a comunicarse con su cuerpo y a expresar sus
emociones de una manera diferente, a través de movimientos artísticos y
coreografías . Permitirá a los alumnos desarrollar su cuerpo, incrementar
su elasticidad o resistencia y mejorar la coordinación.

AJEDREZ
INFANTIL, PRIMARIA Y ESO
2 DÍAS SEMANA:
Miércoles y viernes
HORA: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 33 € /MES

1 DÍA SEMANA:
Miércoles
HORA: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 17 € /MES

El Ajedrez es un deporte cuya práctica sistemática en los
niños y jóvenes aporta beneﬁcios a su formación como
personas.
ENTRE OTROS PODEMOS DESTACAR:
•

•

•

Preguntarse el porqué de las cosas.

•

Enseña a ponerse en el lugar del otro.

•

Planificación (siempre ﬂexible, porque
las circunstancias cambian a lo largo
de una partida). La planificación conlleva la estrategia (recogida de datos,
valorar situaciones, tomar decisiones).

Fomentar autodisciplina, respeto a normas, paciencia, tenacidad, concentración, intuición, creatividad, memoria,
imaginación,
cálculo
mental,
pensamiento reﬂexivo, sensibilidad por la
belleza, deportividad Y compañerismo.
Control de emociones, responsabilidad
de nuestras conductas (saber ganar y
aceptar la derrota).

•

Ayuda a encauzar la agresividad natural.

•

Se conoce gente muy diversa.

KARATE
2º DE INFANTIL A 6º DEPRIMARIA
KÁRATE
DÍAS: MARTES Y JUEVES
HORARIO: Ver horarios en tabla.
PRECIO: 248,40€
La cuota será dividida en tres únicos pagos de 98,40 € en Octubre y de
75 € a principios de Diciembre y Febrero

¿POR QUÉ KARATE?
• Es un Arte Marcial que fomenta el
respeto y el compañerismo.
• Mejora
la
capacidad
SOCIABILIZAR con los demás.

de

• Aumenta la AUTOESTIMA.
• Favorece el desarrollo del aparato
motriz.
• Ayuda a gestionar las emociones.
• Se aprende a conocerse a si mismo
y a dominar nuestro cuerpo.

• Desarrollo y mejora
de la
fuerza, coordinación, resistencia,
equilibrio, ﬂexibilidad y velocidad.
• Inculca valores como el respeto
confianza, disciplina, autocontrol,
compañerismo, amistad, trabajo
individual y de equipo.

• APORTA, seguridad en uno mismo
para
afrontar
situaciones
complicadas.
• Es un deporte olímpico, no
agresivo y reglado..

EL KARATE ESTÁ CONSIDERADO POR
LA UNESCO, COMO EL MEJOR DEPORTE
FOR- MADOR PARA NIÑOS Y JÓVENES
ENTRE LOS 4 A 21 AÑOS.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE:

•

Las inscripciones, deben realizarse on line a través de los enlaces que se os
han facilitado en el mensaje a las familias antes del 9 de octubre. Una vez
finalizado el plazo, se admitirán inscripciones sólo para aquellas actividades
en las que aún queden plazas disponibles.

•

Las actividades extraescolares
2020 y acabarán el 31 de mayo
en junio a aquellas familias
garantizada siempre que haya
posibiliten.

•

Cada actividad extraescolar comunicará a los alumnos los materiales
necesarios para el desarrollo de las mismas.

•

El colegio y las empresas que gestionan las actividades extraescolares se
reservan el derecho de suspender actividades en el caso de que no haya
suficientes inscripciones, avisando con antelación a los inscritos.

•

Los alumnos cuyas actividades hagan festivales de Navidad o Fin de curso
tienen el derecho de participar o no en los mismos.

•

Los padres de los alumnos de hasta 3º de primaria deben de comunicar al tutor
mediante un mensaje de clickedu o nota escrita de las actividades en las que
están inscritos sus hijos.

•

Cualquier tipo de necesidad, problema o conﬂicto importante en el desarrollo
de las actividades, debe de ser comunicado al coordinador de actividades
extraescolares : Iván Carrascón, quien derivará si fuera necesario a otros
departamentos del colegio.

•

Para que una actividad extraacadémica pueda desarrollarse debe tener un
número mínimo de inscritos. Si en algún de los casos el número de
inscritos NO es suficiente para la realización de la actividad, se informará
a las familias directamente.

•

En el mes de diciembre, en las actividades de Time in English y Taller de
creatividad, se cargará un suplemento en concepto de material. A
aquellas altas que se produzcan en fechas posteriores, se les cargará el
suplemento en el momento de la inscripción.

•

Una vez comenzadas las actividades, las altas y bajas que se produzcan, se
deben comunicar a través de clickedu a Iván Carrascón antes del día 5 de
cada mes. En caso contrario, nos veremos obligados a facturar el mes
completo.

•

Las actividades deportivas conllevan unos gastos federativos fijos
(licencias y seguros deportivos) que en caso de causar baja de la
actividad, antes de finalizar el curso escolar, no se devolverán. Estos
gastos fijos se cobrarán de manera íntegra en el caso de los nuevos
inscritos una vez que haya comenzado el curso.

comenzarán a lo largo del mes deoctubre de
de 2020. Dando la posibilidad de continuar
que lo deseen, dicha continuidad estará
un mínimo de alumnos matriculados que lo

