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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Estos servicios tienen carácter voluntario, no son discriminatorios y no tienen carácter lucrativo

Organizadas por el Colegio
Actividad extraescolar

Etapa

Precio mensual

Marcar con
Marcar una X
una X la
equipación
actividad
y libros
extraescolar

DOS DÍAS SEMANALES
Escuela de Fútbol Colegio
Arenales
Escuela de Judo (con la
colaboración del Club Sotillo)
Escuela de Gimnasia Rítmica: a
partir de 4 años.

EI/EP/ESO

35€

40€(1)

EI/EP

35€ + 43€ (federación)(3)

20€(2)

EI/EP

35€

20€(4)

Escuela de Baloncesto

EP/ESO

35€

Escuela de Patinaje

EI/EP

35€

Predeporte, juegos y
multideporte para los más
pequeños.

EI

35€

Inglés (con la colaboración de
Apple Tree)

EI/EP/ESO

Ajedrez

EP

35€

Master Minds, mucho más que
una actividad innovadora.

EP

40€

Baile Moderno

ESO

35€

Extraescolar Proyecto estudio

EP/ESO

Extraescolar deportiva + Proyecto
estudio

EP/ESO

35€

35€

Lunes/miércoles
Martes/jueves

20€(5)

Lunes/miércoles
Martes/jueves
50€

UN DÍA SEMANAL
Little chefs, cocinando en inglés
(con la colaboración de Apple
Tree)

Patinaje familiar, diversión y
deporte en familia.

Robótica, a patir de 4 años (con la
colaboración de Robots in action)

EI/EP

EI/EP/ESO

EI/EP/ESO

30€

18€(6)

45€

2 miembros

60€

3 miembros

75€

4 miembros

35€
(tachar
los días
deseados,
para
formar los
grupos)

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
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Master Minds (se impartirá el
viernes)

EP

25€

Actividades deportivas organizadas por otras entidades
distintas al Colegio con las cuales colaboramos
Actividad extraescolar

Etapa

Precio mensual

Minipadel

Escuela de Pádel: a partir de 4
años (organizada por Elite pádel)

EI/EP/ESO

Primaria
ESO

Natación (organizada por el Club
Sotillo)

EI

Marcar
con una X
la
actividad

Equipación
y libros

35€ (dos días
semanales)
40€ (dos días
semanales)
25€ (sábados)
32€ (un día
semanal)

50€ + 10€ (matrícula)(7)

1.
2.
3.

-

-

-

-

Debéis tachar la casilla en el caso de que no tengáis la equipación de la escuela fútbol.
Debéis tachar la casilla aquellos que queráis que os proporcionemos el kimono de judo.
La federación es obligatoria para participar en la actividad extraescolar. Además permite participar a los
alumnos en exhibiciones y competiciones deportivas
4. Debéis tachar la casilla en el caso de que no tengáis el maillot de la escuela de gimnasia rítmica.
5. Se utiliza un libro de inglés de elaboración propia que es obligatorio para llevar a cabo la actividad
extraescolar.
6. Se utiliza un libro de recetas de elaboración propia que utilizarán cada día durante el curso.
7. El precio incluye el desplazamiento y los cambios antes y después de la actividad. Hay un número
limitado de 32 plazas.
Las inscripciones se formalizan en el mes de septiembre en la secretaría del Colegio, reservando las plazas por
orden de inscripción. El recibo de las actividades se pasará a principio de cada mes. El padre/madre/tutor(a)
aceptan el cargo de dicho recibo. Las bajas se deben comunicar antes del día 15 de cada mes, en caso
contrario se cargará el recibo del mes siguiente.
Las actividades empezarán el 1 de octubre (excepto las que ya tengan grupo formado, que comenzarán el 17
de septiembre, cobrando únicamente la mitad de la mensualidad de este mes). Cada grupo deberá constar
de un número mínimo de participantes para el desarrollo de la misma.
Existen ayudas, por parte de la Fundación Arenales, para aquellas familias que tengan más de un hijo apuntado
a extraescolares (10% en el 2º hermano, 20% en el 3º hermano y 30% en los siguientes) y para alumnos que se
apunten a más de una actividad (15% para la 2º actividad).Los descuentos no serán acumulables.
Los alumnos que reciban ayudas, por parte de la Fundación Arenales, para el uso de los servicios y
actividades complementarias, no podrán apuntarse a las actividades extraescolares.
Para cualquier duda o aclaración, podéis mandar un correo a: yoel.gonzalez@colegioarenales.es

Nombre y apellidos del alumno: __________________________________________________________
Curso:____Letra: ____ Etapa:_____________Teléfono de contacto: _____________________________
Correo electrónico: ____________________________________________________________________
Otros hermanos matriculados: ___________________________________________________________
Firma del padre o tutor legal
Fdo.: ________________
(Ambas firmas son obligatorias)

Firma de la madre o tutora legal
Fdo.: ________________
En Madrid a ______ de __________de 201_

De acuerdo con el REGLAMENTO EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) le informamos sobre los datos que nos
proporciona: Responsable del tratamiento: Fundación Arenales. Finalidad Principal: Gestión administrativa del centro y las labores
educativas y formativas exclusivas y propias del mismo; Gestión de las comunicaciones que pudiera mantener con el personal del
centro. Legitimación: Consentimiento del titular; Disposición Adicional 23ª LOE, interés legítimo conforme al art. 6.1.f) RGPD.
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados. Derechos: Acceder,
rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Información Adicional: Puede
consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:http://carabanchel.colegioarenales.es/ en
el apartado "Política de privacidad".

