
INFORMACIÓN EXTRAESCOLARES 2014-15 

 

CLASES EXTRESCOLARES DIAS HORAS AULA PRECIO NOTA 

AJEDREZ L y X 
16:45 - 
17:45 JARPO/INFORMÁTICA 35 €   

ESGRIMA V 
16:30 – 
18:00 GIMNASIO  30€   

JUDO M y J 
16:40 – 
17:40 GIMNASIO 35 €   

ROBÓTICA M y J 
16:40 – 
17:40 INFORMÁTICA 45€    

FÚTBOL SIN LIGA PRIMARIA M y J 
16:40 – 
17:40 CANCHA 35 €   

FÚTBOL CON LIGA PRIMARIA M y J 
16:40 – 
17:40 CANCHA 40 €   

MULTIDEPORTE L y X 
16:40 – 
17:40 GIMNASIO/CANCHA 35 €   

TALLER ARTÍSTICO M y J 
16:40 – 
17:40 CLASE 4º PRIMARIA 35 €   

YOGA M y J 8:30 – 9:25 GIMNASIO 35 €   

YOGA  ADULTOS L y X 8:30 – 9:25 GIMNASIO            35€     (PRIMER MES SOLO 10€) 

GUITARRA NO HAY ALUMNOS SUFICIENTES por el momento 

FÚTBOL SIN LIGA SECUNDARIA L y X 
 15:25 – 
16:25 CANCHA 35 €   

FÚTBOL CON LIGA SECUNDARIA L y X 
 15:25 – 
16:25 CANCHA 40 €   

INGLÉS  - 
16:40 – 
17:40  BIBLIOTECA 59 €   



 

En relación a la extraescolar de inglés: 

A través de esta carta, os queremos informar que este curso hemos decidido seguir ampliando nuestro proyecto de la extraescolar de inglés. En este sentido 

queremos dar un paso adelante y apostar por unas clases de inglés que, aun manteniendo ese carácter lúdico que les caracteriza, nos permitan definir unos 

objetivos a corto y largo plazo en la adquisición de la lengua. Para conseguir estos objetivos, hemos planteado un proyecto de colaboración con una 

Academia de Inglés: la academia GNP Idiomas, conocida por muchos de vosotros  por ser vecina del barrio, con muchos años de experiencia y conocedora 

de nuestro proyecto pedagógico). 

Esta apuesta por seguir mejorando la calidad en la enseñanza del inglés supone, por contra, un aumento en el precio de dicha actividad; aumento que viene 

determinado fundamentalmente por los honorarios que nos solicita la academia y no tanto por el colegio que pasará a ingresar menos para ayudar a asumir 

dicho esfuerzo. 

Desde el Colegio estamos convencidos de que este cambio va a ser muy positivo para nuestros alumnos y va a enfatizar la importancia y la seriedad de dicha 

extraescolar. 

El precio a pagar es de 59€, entre los que se incluyen los materiales, los libros que se van a trabajar, una atención de calidad del personal altamente 

cualificado, etc.  

Es entendible que este cambio de precio en la extraescolar pueda pareceros exagerado y  os lleve a replantearos el querer cambiar de actividad o dejarla, 

pero queremos remarca que nuestra única intención es proporcionar una educación de calidad a vuestros hijos e hijas y, en esto también entran las 

extraescolares. 

Para todos aquellos que os inscribáis deberéis rellenar la nueva inscripción (que se adjunta) y entregarla en secretaria. Durante esta semana se harán las 

pruebas de nivel para comenzar la próxima semana con los grupos homogéneos por niveles. Por lo que la extraescolar no comenzará hasta lunes 6 

(cobrando ese mes la parte proporcional). 



Podéis ver aquí un ejemplo del trabajo desempeñado por GNPhttps://www.youtube.com/watch?v=JStT-WM80tw&list=PLvImLtV9rh-r5QP7-

t4728uXd12zYnWCc. Si alguna familia tiene la más mínima duda y quiere más información de la metodología de trabajo no dudéis en poneros en contacto 

con María José en el teléfono 91 408 66 49 o en la misma academia en la calle Juan Pérez Zúñiga, 22.   

Con respecto a robótica y guitarra: 

Os pedimos que si queda algún despistado por enviar la inscripción lo hagáis lo antes posibles para cerrar los grupos ya que están en el aire.  

Un saludo. 
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