
 

 

 

 

 

 

 
 

Estimadas Familias: 

Esperando que hayan pasado un buen verano, nos dirigimos a Uds. en el comienzo de un nuevo curso, 
con la alegría de poder recuperar la tan ansiada normalidad en las aulas, y por lo tanto, también en las 
Actividades Extraescolares. 

Les detallamos a continuación la información relativa a la propuesta de dichas Actividades 
Extraescolares para este curso que tendrán lugar, como cada año, dentro del Calendario Escolar y fuera del 
horario lectivo, siempre que haya un número mínimo de inscripciones para abrir cada uno de los grupos. 

 

CUADRO DE ACTIVIDADES Y HORARIOS PROVISIONALES 
 

Actividad Curso Días Horas Cuota 
Insc. + 

Oct. 

Speaking Skills in English 
3º a 6º E.P. L-X o M-J 13:00 A 14:00 

50,00 € 62,00 € 
1º y 2º E.P. L-X 14:00 A 15:00 

Ludoteca Bilingüe en Inglés 2º y 3º Ed. Infantil M-J 14:00 A 15:00 42,00 € 54,00 € 

Pintura 
3º a 6º E.P.* M-J 13:00 A 14:00 

42,00 € 54,00 € 
3º Ed. Inf. a 2º E.P. M-J 14:00 A 15:00 

Robótica 
3º a 6º E.P. 

LUNES 
13:00 A 14:00 

44,00 € 56,00 € 
1º y 2º E.P. 14:00 A 15:00 

Judo 

Desde 2º Ed. 
Infantil 

M-J 

16:30 A 17:30 

42,00 € 64,00 € 

Gimnasia Rítmica L-X 42,00 € 54,00 € 

Baile M-J 42,00 € 54,00 € 

Fútbol  L-X 38,00 € 50,00 € 

Patinaje Ed. Primaria M-J 50,00 € 62,00 € 

Horario Ampliado 
Ed. Infantil y  

Primaria 
LUNES a VIERNES 45,00 € 57,00 € 

 
 

 En las actividades en las que para los mismos cursos aparezcan dos horarios diferentes deberán indicar 

el que prefieran en el Boletín de Inscripción rodeando con un círculo los días elegidos. 

 Para la actividad de Patinaje serán necesarios patines, rodilleras, coderas y casco. 

 La Cuota de Inscripción se girará junto con el recibo de Octubre siendo el total del recibo de dicho mes 

el que aparece en la columna de “Insc. + Oct.” 

 El material necesario para la actividad de pintura se les indicará a través de una circular informativa 

llegado el momento. 

 Aquellos alumn@s de 5º y/o 6º de E.P. que les coincidan los grupos de Pastoral los martes o jueves 

pueden inscribirse a la actividad de Pintura un solo día abonando el 50% de la cuota mensual; deberán 

indicarlo al enviar el Boletín de Inscripción. La coincidencia con la Pastoral del Colegio es la única 

excepción para poder asistir un solo día a alguna de las actividades. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN 

Las Inscripciones se realizarán por correo electrónico, por lo que para la realización de la misma deberán 
rellenar y firmar el Boletín de Inscripción adjunto a esta circular y enviarlo por correo electrónico a 

extraescolares-addalcorcon@paraula.net antes del 21 de septiembre. Es muy importante 

respetar ese plazo para poder  organizar los grupos que pudieran formarse, sabiendo que, para la apertura de 
grupos se requerirá un mínimo de 10 alumn@s y  con las inscripciones que tengamos ese día se decidirá qué 
grupos pueden abrirse y cuáles no. 

Las actividades que tengan número suficiente de alumnos para comenzar se iniciarán 
el día 1 de Octubre. Enviaremos la composición de los grupos y sus horarios definitivos a través de la 

misma vía que han recibido esta circular. Aquellas familias que quedasen sin actividad porque la solicitada no 
hubiera tenido número suficiente de inscritos podrán solicitar inscribirse en las que sí se hayan formado y 
tenga plazas disponibles. 

 

 
 

CONDICIONES GENERALES 
1. La firma del boletín supondrá la aceptación de las Condiciones Generales. 
2. Altas y Bajas deberán ser notificadas mediante escrito firmado antes del día 25 del mes anterior. 
3. Forma de pago: pago adelantado mensual a través de su entidad bancaria los primeros días del mes, 

excepto en octubre que podrá girarse a lo largo de las primeras semanas del citado mes y al que se 
añadirá la cuota de Inscripción. 

4. Para la apertura de grupos se requerirá un mínimo de 10 alumn@s.  
5. Protección de datos. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General 2016/679 y Ley Orgánica 

de Protección de Datos de Carácter Personal, así como demás normativa aplicable, le informamos de que 
los datos personales que ha facilitado, serán incluidos en un fichero del que es responsable la empresa 
PARAULA ASISTENCIA EDUCATIVA, S.L., con domicilio social en Madrid, calle Príncipe de Vergara, nº 43, 3ª 
con CIF: B80718737. La finalidad principal de la recogida de dichos datos es la de poder gestionar y 
desarrollar la actividad extraescolar en la que se han matriculado. Puede ejercitar sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con la legislación vigente dirigiendo comunicación por 
escrito a la dirección calle Príncipe de Vergara, 43, 3ª, Madrid 28001.   



APELLIDOS:

NOMBRE: EDAD: 

FECHA DE NACIMIENTO: CURSO: LETRA:

DIRECCIÓN:

Nº PISO/PUERTA: CP

PERSONA DE CONTACTO 1 ( 1

 CORREO ELECTRÓNICO 1

PERSONA DE CONTACTO 2 ( 2

CORREO ELECTRÓNICO 2

E S

TITULAR CUENTA PAGO RECURRENTE X

X

FECHA DE ALTA Firma madre/padre/tutor/a

* Para formalizar la inscripción enviar este Boletín relleno y firmado a extraescolares-addalcorcon@paraula.net
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Horario Ampliado

Speaking Skills in English
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Pintura

Judo
Gimnasia Rímica

Ludoteca Bilingüe en Inglés
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DATOS DEL ALUMNO (Protegidos según L.O. 15/1999)

DATOS BANCARIOS (Protegidos según L.O. 15/1999)

ACTIVIDADES (marcar la elegida con una "X" y si deben elegir los días rodear los que desean)

DATOS DE CONTACTO  PADRE / MADRE / TUTOR (Protegidos según L.O. 15/1999)

Actividad
3º a 6º E.P.
1º y 2º E.P.

3º Ed. Inf. a 2º E.P.
42,00 €

LUNES

Baile


