
 

 

 

 

    

   

Nombre: ________________________________________________________________________ 

  Apellidos: _______________________________________________________________________ 

  Curso:   ____________________________   email de contacto: ____________________________ 

ACTIVIDAD HORA DÍAS 
 

STARTERS 14:00 lunes y miércoles 2º y 3º E. Primaria 3 OCTUBRE 55 € 
 
 

MOVERS 14:00 martes y jueves 3º y 4º E. Primaria 4 OCTUBRE 55 € 
 
 

FLYERS 13:00 martes y jueves 4º y 5º E. Primaria 4 OCTUBRE 55 € 
 
 

KET 13:00 lunes y miércoles 5º y 6º E. Primaria 3 OCTUBRE 55 € 
 
 

PET 13:00 lunes y miércoles 6º E. Primaría 3 OCTUBRE 55 € 
 
 

FIRST 17:15 
lunes-  miércoles 
martes - jueves 

1º ESO a 2º Bach  3/4 OCTUBRE 55 €  

ADVANCED 17:15 
lunes-  miércoles 
martes - jueves 

2º ESO a 2º Bach  3/4 OCTUBRE 66€  

PROFICIENCY 17:15 lunes y miércoles 2º ESO a 2º Bach 3 OCTUBRE 81 € 
 
 

ALEMAN A1 17:15 lunes 
Primaria y 
Secundaria 

3 OCTUBRE 37 €  

ALEMAN A2 17:15 miércoles 
Primaria y 
Secundaria 

5 OCTUBRE 37 €  

 

 

REFUERZO BACHILLERATO 16:00 martes y jueves Bachillerato 4 OCTUBRE 54 € 
 
 

REFUERZO CIENCIAS 
 (Mat. Fis. Qui.) 

17:15 lunes y miércoles Secundaria 3 OCTUBRE 54 €  

REFUERZO INGLÉS 17:15 martes y jueves Secundaria 4 OCTUBRE 54 € 
 
 

REFUERZO PRIMARIA 17:15 lunes y miércoles 3ª a 6ª E. Primaria 3 OCTUBRE 54 € 
 
 

ESTUDIO DIRIGIDO 17:00  lunes a jueves Secundaria 3 OCTUBRE S.C. 
 
 

 

 

 

NATACIÓN 13:00 miércoles 1º - 2º- 3º E Inf. 5 OCTUBRE 72 € 
 

ART ATTACK (en Inglés) 14:00 martes y jueves 2º- 3º E. Infantil 4 OCTUBRE 58 € 
 
 
 

ROBÓTICA   17:15 lunes E. Primaria 3 OCTUBRE 48 € 
 
 
 

 
MÚSICA Y MOVIMIENTO 

 

14:15  
(45 minutos) 

lunes y miércoles 2º y 3º Infantil  3 OCTUBRE 55 €  

TEATRO MUSICAL 17:15 lunes y miércoles Primaria y E.S.O.  3 OCTUBRE 55 € 
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PIANO 17:15 a 18:00 lunes y miércoles 
Desde  1º E. 

Primaria 
3 OCTUBRE 75 € 

GUITARRA  ELÉCTRICA 17:15 a 18:00 martes y jueves 
Desde  1º E. 

Primaria 
4 OCTUBRE 75 €  

VIOLÍN 18:00 a 18:45 lunes  
Desde  1º E. 

Primaria 
3 OCTUBRE 75 € 

BATERÍA 18:00 a 18:45 lunes y miércoles 
Desde  2º E. 

Primaria 
3 OCTUBRE 75 € 

CREACIÓN MUSICAL 
ELECTRÓNICA 

17:15 a 18:00 miércoles Secundaria 5 OCTUBRE 75 € 

LENGUAJE MUSICAL  17:15 a 18:00  
Desde  1º E. 

Primaria 
PRÓXIMAMENTE 75 € 

ARMONÍA MODERNA 17:15 a 18:00  Secundaria PRÓXIMAMENTE 75 € 

COMBO  17:15 a 18:00  Secundaria PRÓXIMAMENTE 75 € 

 Todas las actividades requieren un grupo mínimo de participantes (entre 8 y 12) para poder dar comienzo dependiendo de las 
actividades. Es necesario el compromiso de permanencia anual en la actividad. 

 En caso de estar apuntado para una actividad y que no se formará grupo, el coordinador o secretaría del colegio, se pondrá en 
contacto con ustedes para informarles. 

 En las actividades de idiomas se abonará la mensualidad durante ocho meses. Dentro de este coste no están incluidas las 
tasas del examen. Una vez realizado el examen oficial las clases se darán por finalizadas. 

 En las actividades musicales de instrumentos se comprará un libro con un coste de 25€ que se tramitará y abonará con el 
profesor. También podrán examinarse a final del curso del título británico rockschool (wwwwww.rockschoolespana.com). El 
coste de las tasas del examen no está incluido. 

 Todas las altas y/o bajas en actividades tendrán que notificarse en secretaría antes del 25 del mes en curso. 

 En el caso de suspensión de alguna clase se recuperará lo antes posible. El coordinador o el profesor indicará cómo y cuándo. 
Se intentará que las clases canceladas (por las celebraciones de Navidad, Festivales, Graduaciones, etc..), sean recuperadas 
con anterioridad. Tal recuperación se realizará con prolongación del tiempo de la actividad, normalmente en fracciones de 15 o 
30 minutos después del horario normal de la clase habitual. 

 En caso de suspensión de una clase en el horario de tarde los alumnos podrán acudir a estudio dirigido o permanencias sin 
coste alguno. 

 En caso de algún cambio en horarios o cambio de profesor serán informados. 

 Los alumnos tendrán que llevar la ropa o material necesario para realizar la actividad (el profesor facilitará esta información). 

 Los horarios de las clases musicales pueden sufrir cambios en función de las necesidades, los nuevos horarios serán 
asignados directamente por el profesor en función del nivel o de la disponibilidad. 

 Rogamos puntualidad a la hora de recoger a los alumnos.  

 Para el buen funcionamiento de las actividades los padres/familiares no podrán estar presentes en las zonas de clase. 
Recogerán a sus hijos en los lugares asignados al finalizar la actividad.  Si quieren recoger a algún alumno fuera del horario 
habitual, se pasará por secretaría. 

 Para cualquier duda, pónganse en contacto con: 
o Natación y Art Attack con Secretaría. 
o Marcos Guerrero (inglés)  
o Representante de la empresa Planet Music (Música, Teatro, Baile) Mariam Tlfo. 695.54.09.48 Horario: 09:00 a 14:00 
o Robótica el Profesor de la actividad. 
o Los refuerzos con Secretaría. 

 Cualquier alumno que no cumpla con las normas indicadas por sus profesores será apartado de la clase ese día. En caso de 
reiteración en su actitud causará baja inmediata en la actividad que esté realizando, sin compensación económica alguna. 

 Por razones de organización del centro pueden existir cambios en los horarios de las actividades. 

 

 


