Actividades
extraescolares

17/18

Curso
E

stimadas familias, un año más, la Titularidad del
Colegio ha confiado a Paraula la realización de
algunas de las Actividades Extraescolares del
Centro que se realizarán fuera del horario lectivo durante
el Calendario Escolar Oficial de la C. de Madrid, iniciándose
el 1 de Octubre y finalizando el 31 de Mayo, excepto aquellas
que se prolonguen hasta la Fiesta de Final de Curso.
Para la organización de los niveles, grupos y/o equipos, los

Escuelas
Santísimo
Sacramento

alumnos se dividirán por nivel de conocimientos, edad y/o
categorías, dependiendo de la actividad.
Los horarios definitivos de las actividades se decidirán
en función de las Inscripciones y preferencias recibidas,
publicándose los mismos en el Colegio en lugar visible,
pudiendo consultar también esta información y toda
la relacionada con las actividades en nuestras oficinas
centrales.

Inscripciones formato PC-10-01
En Septiembre tendrá lugar una reunión informativa de las
actividades extraescolares donde podrán exponer todas
sus dudas al respecto si así lo desean. Les informaremos
puntualmente de la fecha de dicha reunión en la primera
semana de clase.
* La actividad de CAMBRIDGE ENGLISH COURSE comenzará
a mediados de Octubre para poder ampliar información
sobre la misma - a nivel de metodologías, contenidos, y
organización - en las Reuniones Informativas de padres.

Para formalizar la Inscripción, será imprescindible
presentar el Boletín Inferior con todos los Datos rellenos y
debidamente firmado en Portería. Dicha firma supondrá
la aceptación de las condiciones generales. Plazo: antes
del viernes 22 de septiembre. Duración Actividades: del
1 de Octubre al 31 de Mayo, día en que se entregarán los
Diplomas excepto guardería que, comenzará el primer
día de clase, por lo que los Boletines de Inscripción de la
misma deberán entregarse ese mismo día.

Condiciones generales
4. Para la apertura de grupos se requerirá un mínimo de 10
alumn@s excepto en Cambridge cuyo mínimo será de 7
alumn@s. En caso de aperturarse con menos de este número de
alumnos, se prorrateará el coste total entre los alumnos inscritos.
5. Sus datos personales serán tratados según establece la
L.O.15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal. Quedando
garantizados los derechos de acceso, rectificación y cancelación.

Año
Mes

Fecha de alta

Formato PC-10-01

Día

Actividades y horarios de preferencia
Actividad
Días
Horas

Pago único
Pago recurrente

Número de cuenta
E S
D.C.

SUCURSAL

Curso 2017/2018

IBAN
ENTIDAD

Titular cuenta: .............................................................................................................................................................

Datos bancarios Protegidos según L. O. 15/1999

email: .....................................................................................................................................................................................

Persona de contacto: ..........................................................................................................................................

✆2

Persona de contacto: ..........................................................................................................................................

✆1

Nº:................................ Piso/Puerta: ..................................................... C.P.: .................................................

Dirección:..........................................................................................................................................................................

Fecha de nacimiento :....................................................... Curso: ..........................................................

Nombre: .......................................................................................................................... Edad: ..............................

Apellidos: ..........................................................................................................................................................................

Datos del alumno Protegidos según L. O. 15/1999

Boletín de inscripción - Escuelas Santísimo Sacramento - Madrid

Firma padre/madre/tutor

1. Altas y bajas: deberán ser notificadas mediante escrito
firmado antes del día 25 del mes anterior.
2. Forma de pago: pago adelantado mensual a través de su
entidad bancaria.
3. Material: En el caso de que los grupos de Preparación de
Exámenes oficiales de Cambridge utilizaran algún material
específico, se facturará aparte llegado el momento.

Cuadro de Actividades y Horarios PROVISIONALES
Actividad

Guardería *

Nivel
Todos

Dias

LaV

E.S.O.
Cambridge Players**

1º y 2º E.P.

Cambridge English
Course**

3º y 4º E.P. y E.S.O.

Story Tellers & Play

2º y 3º Ed. Infantil

Urban Dance

Todos

Taller de Juegos
y Emociones

Ed. Infantil-1º E.P

Horas

Cuota

8:00 a 9:30

59 €

8:30 a 9:30

49 €

9:00 a 9:30

32 €

8:00 a 8:30

32 €

Los horarios y grupos de esta actividad
se organizarán con Alberto, profesor de
inglés del centro, después de las reuniones
de padres. Se comunicará a los alumnos
inscritos la fecha de inicio.

44 € / 46 €**

LaV

13:40 a 14:30

53 €

L-X-V

13:40 a 14:30

43 €

M-J
3 días
2 días

13:30 a 14:30
16:30 a 17:30
16:30 a 17:30

32 €
45 €
39 €

* El servicio de guarderia se abrirá a las 8:00h, en el caso de que haya un número mínimo de 10 alumnos inscritos para dicho horario.
**La cuota por alumno es de 44 € para grupos de 10 alumnos o más y 46 € para grupos de 7, 8 ó 9 alumnos.

En el caso de estar interesados en alguna actividad que no aparezca reflejada en esta circular, les agradeceríamos
nos lo comunicasen por teléfono o mail para poder valorar todas las sugerencias y opiniones.
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Tlf: 91 400 98 25 Fax: 91 574 04 14
email: paraula@paraula.net
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