
El horario de las actividades en EDUCACIÓN INFANTIL es de 12:30 a 13:00 y de 14:30 a 15:30 de lunes a viernes que se 
impartirán desde el mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes:

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:

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:

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.
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Actividades y Servicios Complementarios

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

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

Taller de Estudio, Lectura y Teatro de lunes a viernes .......................................................50€/mes

Taller English (preparación de certificaciones) lunes, miércoles y viernes  .........................55€/mes

Taller English (conversación) martes y jueves ...................................................................45€/mes

Taller Idiomas (preparación de certificaciones) lunes, miércoles y viernes  ........................75€/mes

Taller  Idiomas (conversación) martes y jueves  ................................................................65€/mes

Actividades y Servicios Complementarios
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EI/EP/ESO Servicio de Atención Primaria de Enfermería ...................................................20€/mes

EI/EP Ampliación Servicios de Atención Psicopedagógica y Orientación ............................20€/mes

EI/EP/ESO Coaching educativo ........................................................................................20€/mes

EI Servicio de Atención Higiénica en la Infancia (0-5 años) ..............................................20€/mes

EP/ESO Ayuda y asistencia de los IPads de los alumnos ...................................................20€/mes

EI/EP/ESO Horario ampliado de Secretaría .......................................................................20€/mes

EI/EP/ESO Programa BEDA y BEDA Kids ............................................................................ 5€/mes

EI/EP/ESO Condiciones especiales servicio de Logopedia .................................................10€/mes

EP/ESO Programa de estancia en Irlanda .........................................................................15€/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

EI/EP/ESO Atención de Capellanía ...................................................................................10€/mes
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SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Estos servicios tienen carácter voluntario, no son discriminatorios y no tienen carácter lucrativo.

PRECIO CONJUNTO
que incluye todas las actividades complementarias y servicios complementarios correspondientes al curso y etapa del alumno: 
11 recibos: 140€* en julio y 175€* de septiembre a junio.

Se emitirán recibos mensuales en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios solicitados. El conjunto  de actividades y 
servicios complementarios, que tienen carácter voluntario, no son discriminatorios  ni tienen carácter lucrativo. 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 no requiera su renovación. Se 
informará, por los medios habituales, de cualquier modificación.

Firma del padre o tutor legal: Firma de la madre o tutora legal:

(Ambas firmas, obligatorias)

En Madrid, a ............ de ............................................................... de 20......

Fdo.: Fdo.:

Nombre: ......................................... Apellidos: ......................................................................................................

Curso:  ........................................... Nivel de enseñanza:  ......................................................................................

DATOS DEL ALUMNO/A:

Información básica sobre protección de datos
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de 
COLEGIO ARENALES CARABANCHEL; Finalidad: gestión de las actividades y servicios complementarios del Centro; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa 
de desarrollo, ejecución de un contrato e interés legítimo conforme al artículo 6.1.f) del 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 www.carabanchel.colegioarenales.es


