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SOLICITUD INSCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2022-2023 
 

DATOS DEL ALUMNO: 

Primer apellido  

Segundo apellido  

Nombre  

Curso  Edad: 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2022-2023 
 

ACTIVIDAD ETAPA DÍAS CUOTA 
(€/MES) 

HORARIO   

ESCUELA DE FÚTBOL 
(Aprendizajes técnicos, entrenamientos, 
trabajo en equipo,..) 

1º-2º-3º PRIM M-J (2 DÍAS) 30,00 17:00-18:00   

ESCUELA DE FÚTBOL 
(Aprendizajes técnicos, entrenamientos, 
trabajo en equipo,..) 

4º-5º-6º PRIM 
E.S.O. 

L-X (2 DÍAS) 30,00 17:00-18:00   

DANZA ESPAÑOLA 
Movimiento, ritmo, gestos, habilidades 
motrices, trabajo en equipo,… 

INF/PRIM 
ADULTOS 

MARTES (1 DÍA) 
MARTES (1 DÍA)  

 

25,00 
22,00 

17:00-18:30 
18:30 -19:30 

  

ESCUELA DE YUDO 
Autodisciplina, concentración y autocontrol, 
capacidad crítica y toma de decisiones, … 

INF/PRIM L-X (2 DÍAS) 30,00 12:45-13:45 
13:45-14:45 

  

ACADEMIA INGLÉS PROF. NATIVOS 
Con profesores nativos que propician una inmersión 
Lingüística. Desarrollo comunicativo en inglés,… 

INF/PRIM/ESO 2 DÍAS 
 
 
 

(Seleccionar dos días) 

40,00 12:45-13:45 
13:45-14:45 
17:00-18:00 

L-X 
M-J 

  

REFUERZO-APOYO DE INGLÉS 
Mejora la capacidad y rendimiento, refuerzo y 
apoyo de los contenidos tratados en el curso,… 

PRIM/ESO L-X (2 DÍAS) 
       M-J  (2 DÍAS) 40,00 17:00-18:00 

40,00 
40,00 

17:00-18:00 
17:00-18:00  

 

  

GUITARRA ESPAÑOLA 
Lenguaje musical, ritmo, melodía, lectura de 
Partituras,… 

PRIMARIA-ESO 1 (DÍA) 
 
 

(Seleccionar un día) 

30,00 12:45-13:45 
13:45-14:45 

M 
X 
J 

  

ROBÓTICA 
Aplicación y programación de robot. 
Mínimo 10 alumnos, máximo 15 alumnos. 

PRIM/ESO 4º-5º-6º PRIM 
1º-2º-3º PRIM  

ESO 
 
 

(Seleccionar un día) 

30,00 
 
 
       

12:45-13:45 
13:45-14:45 
17:00-18:00 

L 
M 
X 
J 

  

GIMNASIA RÍTMICA 
Desarrollo de la motricidad, expresividad corporal, 
comunicación interpersonal,……  

INFANTIL/ PRIM 
 

            JUEVES  25,00 17:00-18:30   

AJEDREZ 
Estimula capacidad intelectual, mejora la  
capacidad de concentración, ejercita la visión espacial 
potencia la memoria,…… 

PRIMARIA-ESO 1 DÍA  
 
 

(Seleccionar un día) 

30,00 12:45-13:45 
13:45-14:45 
17:00-18:00 

J 
V 
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✓ El plazo de presentación de solicitudes e inscripción comienza el día 15 de septiembre y finaliza el 
27 de septiembre. ENTREGAR EN LA SECRETARÍA DEL CENTRO. 

✓ Las actividades extraescolares darán comienzo el día 3 de octubre. 
✓ Los listados de los alumnos matriculados en cada una de las actividades extraescolares estarán 

disponibles en las Secretaría del centro escolar el día 30 de septiembre. 
✓ La primera mensualidad se abonará en metálico, el resto se pasarán por domiciliación bancaria. 
✓ El Programa de Actividades y Servicios que ofrece el Centro contribuye al mantenimiento del Centro, 

ayuda a conseguir los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y facilita la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 

✓ Las actividades complementarias, las actividades extraescolares y los servicios escolares se rigen por 
los principios de voluntariedad, carácter no lucrativo y no discriminación. 

✓ Todas las actividades y servicios escolares se someten a la aprobación del Consejo Escolar del Centro 
y, en los casos que proceda, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 

✓ Las actividades y servicios tienen un coste anual, que se distribuye en pagos mensuales. Los recibos 
se abonan mediante domiciliación bancaria, y se pasan al cobro entre el día 1 y 5 de cada mes. 

✓ La ausencia del alumno (enfermedad u otras circunstancias) no da derecho a la devolución de los 
importes abonados. 

✓ Las altas y las bajas se comunicarán por escrito en Secretaría antes del día 15 del mes anterior. 
✓ Ambos padres responden del pago de las actividades y servicios solicitados de forma solidaria, por lo 

que los recibos impagados pueden ser reclamados a cualquiera de los dos. A los recibos devueltos se 

les aplica un recargo de 1,85€ por gastos de devolución. En caso de impago, el Centro se reserva el 

derecho a dar de baja al alumno en todas las actividades y servicios solicitados mientras no se 

regularice la situación. Asimismo, la existencia de recibos pendientes de pago impedirá la inscripción 

en cualquier actividad organizada por el Centro. 

✓ La renovación de esta solicitud para los cursos siguientes será automática, salvo indicación en contra. 

 

 

En Madrid,                   de                                                  de 2022                                                

  

 

 

 

FIRMA DEL PADRE/TUTOR                                                                 FIRMA DE LA MADRE/TUTORA 


