ACTIVIDADES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
El Colegio Arenales es un centro concertado. Las enseñanzas regladas concertadas son de carácter gratuito.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Las actividades complementarias tienen carácter voluntario, no son discriminatorias y no tienen carácter lucrativo.
Las actividades complementarias forman parte de la programación general anual (PGA) del centro.
El horario de las actividades en EDUCACIÓN INFANTIL es de 12:30 a 13:00 y de 14:30 a 15:30 que se impartirán desde el
mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:
Taller de Expresión Corporal (3, 4 y 5 años) (Inglés) ..........................................................70€/mes
Taller de los sueños: Higiene, Relajación y Descanso (3 años) ...........................................80€/mes
Taller de Creatividad (4 años) (Inglés) ..............................................................................80€/mes
Taller de Dramatización (5 años) (Inglés) ..........................................................................80€/mes
El horario de las actividades en EDUCACIÓN PRIMARIA es de 12:15 a 13:00 y de 16:15 a 17:00 que se impartirán desde el
mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:
Taller de Estudio, Lectura y Teatro....................................................................................50€/mes
Taller English (preparación de certificaciones)..................................................................55€/mes
Taller English (conversación) ...........................................................................................45€/mes

El horario de las actividades en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA es de 13:00 a 14:00 que se impartirán desde el
mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:
Taller English (preparación de certificaciones)..................................................................75€/mes
Taller English (conversación) ..........................................................................................65€/mes
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
Estos servicios tienen carácter voluntario, no son discriminatorios y no tienen carácter lucrativo.
EI/EP/ESO Enfermería......................................................................................................20€/mes
EI/EP Orientación............................................................................................................20€/mes
EI/EP/ESO Coaching educativo.........................................................................................20€/mes
EI Auxiliar Atención infancia............................................................................................20€/mes
EP/ESO Asistencia y soporte informática para alumnos (iPad,...).......................................20€/mes
EI/EP/ESO Horario ampliado de Secretaría........................................................................20€/mes
EI/EP/ESO Programa BEDA y BEDA Kids............................................................................20€/mes
EI/EP/ESO Condiciones especiales servicio de Logopedia..................................................20€/mes
EP/ESO Descuentos en las escuelas de Padel y Música..................................................... 3€/mes
EI/EP/ESO Aplicaciones para la comunicación continua con los padres............................... 5€/mes
EI/EP Condiciones especiales en campamento de verano..................................................10€/mes
EP/ESO Habilmind: pruebas pedagógicas.........................................................................10€/mes
EP/ESO Atención de Capellanía........................................................................................10€/mes

PRECIO CONJUNTO que incluye todas las actividades

complementarias y servicios complementarios
correspondientes al curso y etapa de alumno............................. 11 recibos: 140€* en julio y 170€* de septiembre a junio.
Se emitirán recibos mensuales en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios solicitados. Esta autorización tendrá validez
durante todo el tiempo en que el alumno esté matriculado en este Centro y los padres no comuniquen lo contrario y/o el Colegio requiera su renovación.
Se informará, por los medios habituales, de cualquier modificación.

Nombre:........................................................... Apellidos:......................................................................................................
Curso:.......................................................................... Nivel de enseñanza:...........................................................................
(Ambas firmas, obligatorias).
En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal

En cumplimiento de la ley orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados a un fichero cuya titularidad corresponde a Fundación Arenales con C.I.F. G85885291 y cuya finalidad de recogida será la gestión administrativa del colegio. Podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición en la dirección Avda. de los Poblados 151, 28025 Madrid o por correo electrónico carabanchel@colegioarenales.es
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