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AJEDREZ
Primaria, ESO y padres: jueves 16:15 - 17:15
Mensualidad: 15 euros

INGLÉS CAMBRIDGE
STARTERS: martes y miércoles 17:30 - 18:30
MOVERS: lunes y jueves 17:30 - 18:30
FLYERS: lunes y miércoles 16:30 - 17:30
KET: martes y jueves 16:30 - 17:30
PET: lunes y miércoles 16:30 - 17:30
Mensualidad: 40 euros

TALLER DE INGLÉS INFANTIL
Lunes y miércoles 17:30 - 18:30
Mensualidad: 20 euros

TALLER DE INGLÉS PARA PADRES
Martes 16:30 - 17:30
Mensualidad: 15 euros

GIMNASIA RÍTMICA
INFANTIL: martes y jueves 17:00 - 18:00
PRIMARIA 1 (1º, 2º y 3º EP) lunes y miércoles 16:00 - 17;:00
PRIMARIA 2 (4º, 5º y 6º EP) martes y jueves 16:00 - 17:00
Mensualidad: 20 euros (grupos reducidos)

NENOOS
INFANTIL (1º y 2º): jueves 16:00
INFANTIL (3º): miércoles 16:00
PRIMARIA (1º y 2ª) jueves 17:00
Mensualidad: 30 euros
Matrícula 39 euros, el 2º hermano 50% (solo alumnos nuevos)

EXTRAESCOLARES
Os presentamos la oferta de actividades extraescolares. Todas
las actividades están enmarcadas dentro de un proyecto
pensado como complemento a la formación y el desarrollo
integral del alumno.
El Proyecto de actividades, está diseñado con la intención de
que los niños aprendan y se diviertan, de modo que se
complemente con la programación y proyectos del Colegio,
tanto en objetivos como en contenidos.
Para este curso proponemos una oferta completa y variada de
actividades, desarrolladas todas ellas en el Centro; impartidas
por un amplio equipo de profesionales y con todas las medidas
de seguridad.

ACTIVIDADES
FÚTBOL
Prebenjamín: 1º, 2º y 3º Primaria: martes y jueves 16:00 - 17:00
Benjamín: 4º, 5º y 6º Primaria: lunes y miércoles 16:00 - 17:00
Cuota anual: 
- 92,25 euros + 2 cuotas de 20 euros
- 36, 90 euros abonados del PMD + 2 cuotas de 20 euros
- 83,03 euros tarjeta del ciudadano + 2 cuotas de 20 euros
El pago de la cuota anual se realizará en el Ayuntamiento cuando
lo indique el entrenador.
El pago de las cuotas de 20€ se realizará en Octubre y Enero al
Centro, mediante domiciliación bancaria

PREDEPORTE
2º y 3º Infantil, 1º y 2º Primaria: martes y jueves 17:00 - 18:00
Cuota anual: 
- 92,25 euros + 2 cuotas de 20 euros
- 36, 90 euros abonados del PMD + 2 cuotas de 20 euros
- 83,03 euros tarjeta del ciudadano + 2 cuotas de 20 euros
El pago de la cuota anual se realizará en el Ayuntamiento cuando
lo indique el entrenador.
El pago de las cuotas de 20€ se realizará en Octubre y Enero al
Centro, mediante domiciliación bancaria


