
¡Apúntate!
Boletín de inscripción extraescolares

Una empresa con experiencia · Un equipo humano cualificado · Los mejores recursos ·
Una combinación perfecta · Un amplio abanico de posibilidades

Curso 2021-2022

ACTIVIDAD

PLAY ENGLISH infantil L Y X 16.30H. A 17.30H.

16.30H. A 17.30H.

16.30H. A 17.30H.

16.30H. A 17.30H.

16.30H. A 17.30H.

16.30H. A 17.30H.

17.45H. A 18.45H.

25€

multideporte infantil M Y J 25€

danza infantil M Y J 25€

TRINITY m Y j 25€

25€TRINITY 4º, 5º, 6º PRIM

1º, 2º, 3º PRIM

taller artes plásticas inf y primaria m Y j 25€

teatro musical inf y primaria l Y x 25€

robótica inf y primaria a concretar (1/semana) 35€

guitarra m Y j 25€primaria

l Y x

l Y xfútbol prebenjamín 1º y 2º PRIM 25€

fútbol benjamín 3º y 4º PRIM X y J 25€

fútbol alevín 5º  y 6º PRIM X y J 17.45h. a 18.45h. 25€

fútbol sala infantil 1º y 2º de eso m y x 17.00h. a 18.00h. 25€

fútbol sala cadete 3º y 4º de eso a concretar a concretar 25€

CAMBRIDGE B1 level l Y x 16.30h. A 17.30H.

16.30h. A 17.30H.

35€

CAMBRIDGE

ajedrez

B2 level m Y j 35€

primaria V 12.30H. A 13.30H.

12.30H. A 13.30H.

12.30H. A 13.30H.

12.30H. A 13.30H.

12.30H. A 13.30H.

25€

CURSO DÍAS HORARIO PVP

¿Qué ofrece nuestro proyecto?

Fomenta la responsabilidad y la disciplina.

Los alumnos y alumnas podrán realizar actividades complementarias de 
calidad sin salir del centro.
Potencia las relaciones interpersonales asentando su sentido de pertenen-
cia al centro y al grupo-clase.
Motivación.

Estimula la creatividad de los participantes enriqueciendo su competencia 
personal.

Desarrolla la habilidad para trabajar en equipo.

Favorece la adquisición de hábitos de estudio.

Actividades

¿Qué objetivos persigue?

¿A quién se dirige? A todos los alumnos matriculados en el centro. Pueden participar los alumnos de 
Educación Infantil, Primaria y Secundaria.
Matrícula inglés: La matrícula servirá para financiar el material didáctico de los alumnos/as. La 
empresa dispone de material propio. Los precios son:
    · INFANTIL: 15€.
    · PRIMARIA: 25€.
    · CAMBRIDGE: 45€.
Actividades deportivas: El horario y días del deporte escolar vendrá condicionado por la adjudicación 
horario de las pistas deportivas, que se conocerá a finales del mes de septiembre. En cualquier caso, no 
habrá incompatibilidad horaria con el resto de actividades. 
Información para la inscripción: La inscripción debe formalizarse a través de la inscripción online. LA 
FECHA LÍMITE PARA INSCRIBIR A LOS ALUMNOS/AS ES EL DÍA 9 DE OCTUBRE.
Forma de pago: El abono se realizará mediante domiciliación bancaria. El recibo se remesará mensual-
mente entre el 1 y el 5 del mes en curso. En el mes de octubre se remesará también el importe de la 
matrícula correspondiente. UNA VEZ INICIADA LA ACTIVIDAD SE FACILITARÁ EL PROCESO PARA APORTAR EL 
NÚMERO DE CUENTA BANCARIA.
Comienzo de las actividades: Lunes 18 de octubre.

CERTIFICACIONES OFICIALES

Colegio San José Carolinas

Monitores 
cualificados

Actividades 
complementarias

Evaluación 
mensual

Grupos 
reducidos

Coordinación 
pedagógica

Enriquecer el trabajo realizado en el aula ordinaria potenciando la adquisi-
ción de los contenidos trabajados en la misma.

Aportar la posibilidad de que los alumnos que acuden al centro desarrollen 
actividades complementarias a las materias desarrolladas en el aula 
ordinaria como informática, danza u otras.

Crear un clima educativo extraescolar que potencie las relaciones interper-
sonales fuera del aula. 

Contacto: 615 184 999

¿Qué beneficios aporta al alumnado?


