Colegio María Reina
Calle Gil y Polo, 7. 28017, Madrid
colegiomariareina.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Les informamos de que este curso continuaremos ofreciendo actividades extraescolares, servicios escolares complementarios y actividades complementarias puntuales, como en cursos anteriores. Todos ellos tienen carácter voluntario, no lucrativo para el Centro y no discriminatorio para el alumnado.
Actividades extraescolares
⎻
⎻
⎻

Las actividades extraescolares comenzarán a partir del mes de octubre.
Se llevarán a cabo en caso de que se formen grupos.
Una vez inscrito el/la alumno/a, han de comprometerse a realizar la(s) actividad(es) elegida(s) durante todo el curso
escolar (octubre del 2022 a mayo/junio del 2023).
Actividad

Etapa

Días

Horas

Precio por alumno y mes

Primaria

Lunes y miércoles

17:00 a 18:00 h

34 €

Primaria y ESO

Viernes

17:00 a 18:00 h

20,50 €

Taller de música

Primaria

Miércoles o viernes

13:00 a 14:00 h

Gimnasia rítmica

Primaria

1.º a 3.º EP: martes
4.º a 6.º EP: jueves

17:00 a 18:30 h

Control de estudio

A partir de 3º
Primaria y ESO

Lunes a viernes

14:00 a 14:50 h

Escuela de Idiomas:
inglés (Primaria)

Primaria

Lunes y miércoles

1.º a 3.º: 14:00 a 15:00 h
4.º a 6.º: 13:00 a 14:00 h

33 €

Escuela de idiomas:
inglés (ESO)

ESO

A determinar

2 horas a la semana

41 €

Primaria

Lunes

17:00 a 18:00 h

28 €

Primaria y ESO

Martes y jueves

17:15 a 18:15 h

Judo
Taller de arte

Teatro
Fútbol sala

−
−

Lenguaje musical: 25,50 €
Piano/batería: 20,50 €
31 €

−
−

−
−

5 días a la semana: 17,50 €
3 días a la semana: 14,50 €

2 días a la semana: 20 €
1 día a la semana: 12 €

* En las actividades “Escuela de idiomas: inglés (Primaria)” y “Fútbol sala” se cobrará una matrícula de 30 € por alumno al
inscribirse (incluye materiales). En el resto de actividades se cobrará una matrícula de 7 € por alumno al inscribirse.

Servicios escolares complementarios
⎻

⎻

Son servicios escolares complementarios que se ofrecen entre septiembre y junio:
- Comedor escolar (de lunes a viernes, de 13:00 a 15:00 h): 106 €/mes u 8,40 €/día.
- “Los primeros del Cole” (servicio de guardería de lunes a viernes, de 8:00 a 9:00 h): 33 €/mes.
Son servicios escolares complementarios que se ofrecen entre octubre y mayo:
- Ampliación horaria no lectiva en Infantil (de lunes a viernes, de 9:00 a 10:00 h): 28 €/mes.
- Ampliación horaria no lectiva en Primaria (de lunes a viernes, de 12:20 a 13:00 h): 28 €/mes.

Actividades complementarias puntuales
⎻
⎻

Las actividades complementarias puntuales se realizarán a partir de octubre.
Se facilitará información sobre las actividades complementarias puntuales tanto en las reuniones de inicio de curso
de los tutores de grupo con las familias; como a lo largo del curso, a través de circulares.

Para solicitar más información sobre el coste o funcionamiento de las actividades extraescolares y los servicios escolares
complementarios, pueden contactar con la Administración del Centro.

INSCRIPCIÓN EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Para la inscripción de un(a) alumno/a en alguna actividad extraescolar o servicio escolar complementario, deberán:
⎻

Rellenar el siguiente formulario de inscripción.

⎻

¡¡IMPORTANTE!! Rogamos a las familias que completen el formulario de inscripción para todos los alumnos
que se queden en el Comedor escolar a partir del mes de octubre.

⎻

El/la alumno/a entregará el formulario al tutor de su curso.

⎻

En el caso de las actividades “Escuela de idiomas: inglés (Primaria)”, “Gimnasia rítmica”, “Judo” y “Teatro”:

⎻

-

Además de rellenar y entregar este formulario, realizarán una inscripción online a través de este
enlace: http://www.activa.org/acceso-usuarios/

-

Las instrucciones para realizar la inscripción online están incluidas en la página web de nuestro Centro: colegiomariareina.org

El plazo de inscripción en todos los casos finaliza el 23 de septiembre del 2022.

_______________________________________________________________ __

Formulario de inscripción en actividades extraescolares y servicios escolares complementarios
D./D.ª ____________________________________________________________ con DNI/NIE _______________
como padre/madre/tutor(a) legal del/de la alumno/a ________________________________________________ del
nivel de ___________________ de este Centro.
Desea inscribir al/a la alumno/a para el curso 2022-2023 en:
Actividades extraescolares/
servicios escolares complementarios

Horario elegido
(en actividades/servicios con más de una opción)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Madrid a ____ de ______________ del 202____.

Firma del/de la padre/madre/tutor(a) legal:

