extraescolares 2016-2017

Learn
Muévete
Crea
Sueña

Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secreta
ría

Introducción
Un año más volvemos a ampliar la propuesta de
las actividades extraescolares de nuestro Cole.

Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secreta
ría

La oferta para el próximo curso, parte de la certeza
de que, este tipo de actividades, mejoran el nivel
educativo, las relaciones interpersonales y aumentan la motivación de los alumnos.
Hemos pretendido con cada una de ellas que, desde sus contenidos y metodologías específicas, sirvan de complemento en la tarea de hacer de nuestros alumnos personas competentes y preparadas
para un futuro que se está construyendo, promoviendo actividades que favorezcan la sensibilidad,
la curiosidad y la creatividad, consiguiendo con
ello una educación integral.
¡Esperamos que sean de vuestro agrado!
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> learn

complementary
hour
A través de Pipe (Plan Integral de Plurilingüismo Educativo) se pretende
fomentar en el centro una presencia continua de la lengua extranjera tanto a
nivel curricular como extracurricular. Este proyecto comprende desde la etapa
de Educación Infantil hasta Bachillerato y se lleva a cabo mediante diversas
actividades. Pretende naturalizar y potenciar el empleo del inglés a través de
actividades como COMPLEMENTARY HOUR y ESCUELA DE IDIOMAS.

COMPLEMENTARY HOUR
Consiste en una prolongación de la formación de nuestros alumnos diseñada para reforzar
su evolución en la adquisición del segundo idioma. De lunes a viernes se les plantearán a
todos los alumnos de Educación Infantil y Primaria diversas actividades lúdicas en las que la
lengua vehicular sea el inglés. Actividades como On-Stage, Storytelling, Artattack,, Songs and
Games, Movement y Funny English nos servirán para acercarles, de un modo mucho más
atractivo, el empleo de una nueva lengua para ellos. Todas las actividades serán desarrolladas única y exclusivamente en esta lengua.

Días

Hora

Cuota

Educación Infantil

L,M,X,J,V

12:30-13:30 h.
13:30-14:30 h.

52 €

Educación Primaria

L,M,X,J,V

12:30-13:30 h.
13:30-14:30 h.

52 €

> La cuota de esta actividad para los usuarios de comedor será de 42 € al mes.

Persona de contacto: Marta Méndez Vilariño
extraescolares.coruna@escolapiosbetania.es
Teléfono: 608106192
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> learn

Escuela de

idiomas

Persona de contacto: Marta Méndez iño
extraescolares.coruna@escolapiosbetVilar
ania.es
Teléfono: 608106192

Ofrece la posibilidad de mejorar el nivel de inglés y francés y optar a la consecución de titulaciones
oficiales a partir de 3º de Educación Primaria. Las clases se desarrollarán dentro del propio centro en locales
especialmente acondicionados para ello. Los grupos serán reducidos. (10 personas máximo)

> Matrícula de 52€.

inglés
EducaciónInfantil
READY FOR A STORY J.M. Artigal.
1º y 2º Primaria
LEARN TO LEARN de LEGO

3º y 4º Primaria
CAMBRIDGE (YoungLearners)

5º y 6º Primaria
CAMBRIDGE (YoungLearners)
E.S.O. y Bachillerato
CAMBRIDGE (KET,PET,FIRST)
Padres/madres
CAMBRIDGE
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MyJ

17:00–18:00h.

48€

LyX

17:00–18:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

LyX

18:00–19:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

LyX

17:00–18:00h.

48€

MyJ

18:00–19:00h.

48€

Miércoles

16:00–18:00h.

48€

LyX

19:00–20:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

francés
Educación Infantil

LyX

17:00–18:00h.

48€

LyX

17:00–18:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

LyX

18:00–19:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

LyX

17:00–18:00h.

48€

MyJ

18:00–19:00h.

48€

Miércoles

16:00–18:00h.

48€

LyX

19:00–20:00h.

48€

MyJ

17:00–18:00h.

48€

1º y 2º Primaria

3º y 4º Primaria
DELF

5º y 6º Primaria
DELF
E.S.O. y Bachillerato
DELF y DALF
Padres/madres
DELF y DALF
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> ¡muévete!

Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secreta

Actividades
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ría

Persona de contacto: Mª Luz Díaz.
Mail: galicia@activa.org / Teléfono: 981.139248

ACTIVA. Amplia oferta en actividades

que despiertan inquietudes, refuerzan el
currículo, fomentan la creatividad y educan
en valores y actitudes.

Actividades deportivas diseñadas para niños de Educación Infantil y Primaria.

horarios
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

17.00H
18.00H

BAILE
MODERNO*

PATINAJE*

BAILE
MODERNO*

PATINAJE*

MULTI
DEPORTE*

17.00H
18.00H

JUDO*

JUDO*

*precios TARIFA PLANA
Frecuencia semanal

CUOTA

CUOTA ANPA

1hora/semana

19,50€/mes

16,60€/mes

2horas/semana

27,50€/mes

23,40€/mes

3horas/semana

35,50€/mes

30,20€/mes

4horas/semana

43,50€/mes

37,00€/mes

5horas/semana

50,50€/mes

42,95€/mes
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Persona de contacto: Marta Méndez Vilariño
extraescolares.coruna@escolapiosbetania.es
Teléfono: 608106192

> ¡CREA!

Tech Academy
Con contenidos adaptados a la edad y
conocimiento, en TECH ACADEMY no sólo
aprenderán a programar, sino a asumir riesgos y
fallos, a trabajar en equipo, a buscar soluciones
Cuota: 1hora semanal 24€ creativas en la resolución de problemas, etc...

17.00H
18.00H

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Robótica
Infantil

Robótica
Infantil

Robótica
Primaria

Robótica
Primaria

Cocina*

*Cocina: actividad dentro de la tarifa plana. Taller de cocina pensado para dejar volar nuestra imaginación
mientras nos divertimos y creamos nuestros mejores platos.

Emprendekids
La escuela de emprendimiento busca ser un espacio que promueva
la creación de soluciones a problemas, la creatividad e innovación.
Hablar de emprendimiento es mucho más que hablar de poner en
marcha un negocio o ganarse la vida haciendo lo que a uno le gusta.
Es hablar de ideas, talento, acción e innovación.
MARTES
17.00H- 18.00H
30€/mes
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Alumnos de 4º, 5º y 6ºEP.

Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secreta

> ¿Desayunamos?

ría

precios
CUOTA
De 7.30 a 9h

50€/ mes sin desayuno.

De 8 a 9h

35,50€/ mes sin desayuno.

De 8.30 a 9h

17,75€/ mes sin desayuno.

De 8.30 a 9h

30€/mes DESAYUNO INCLUIDO
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Actividades
secundaria
Martes
Robótica
(16.00- 17.30)

Miércoles

Viernes

Escuela de
Emprendejunior
idiomas
(17.00h-18.00h)
(16.00-18.00h)
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Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secreta
ría

Persona de contacto: Marta Méndez Vilariño
extraescolares.coruna@escolapiosbetania.es
Teléfono: 608106192

> ¡sueña!

Artes

Cuota actividad de 1 hora: 35€/mes / Cuota actividad 1h 30min: 49€/mes / Cuota coro: 10€/mes
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

17.00h
18.00h

Música 3
(1ºE. Primaria)
Preparatorio
musical 1
(2ºE. Primaria)

Dibujo

Coro
MUSIN 1 y
MUSIN 2

Teatro

17.00h
18.30h

MUSIN 3 y
PM1

precios

Música1
(4ºy 5º Infantil)
Música 2
(6ºInfantil)
CUOTA

1hora/semana

35€/mes

1 hora 30 minutos /semana

49€/mes

Coro

10€/mes

Adagio
Cantabile
Proyecto innovador que tiene por
objetivo la motivación del alumnado
y el desarrollo de sus aptitudes
musicales. Su metodología activa
y práctica, es desarrollada por
profesores especialistas de la
“Escuela Adagio Cantabile”.
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Entrega
Solicitudes
26 de septiembre
secretaría

Inscripción
y matrícula

Es necesario cumplimentar el boletín de inscripción adjunto y entregarlo en la Conserjería del Centro antes del 26 de septiembre
como reserva de plaza.

Forma de pago
> 8 cuotas de facturación mensual en la cuantía que figura para
cada caso en los cuadros horarios (de octubre a mayo).
> La facturación mensual se efectuará mediante domiciliación bancaria el día 5 de cada mes, excepto en los meses de octubre y
noviembre que se cargará a mediados/finales de mes.

Normativa y funcionamiento
> Las clases comenzarán el 1 de octubre de 2016 y acabarán el 31
de mayo de 2017. En función de las actividades, al inicio de curso
se realizarán las pruebas de nivel correspondientes.
> Las plazas se reservarán por orden de inscripción.
> La inscripción se entiende por curso entero (de octubre a mayo).
En caso de querer causar baja en la actividad se debe comunicar
antes del día 20 del mes anterior a la baja con el fin de no emitir
el recibo.
> El importe de la matrícula (Escuela de Idiomas) no será devuelto
en caso de que el alumno se dé de baja antes de finalizar el curso.
> Toda inscripción recibida fuera de plazo pasará a lista de espera.
> La dirección del Centro tiene especial interés en que los valores y
normas de convivencia generales del colegio se cumplan en todas las actividades extraescolares.
> Nos reservamos el derecho de reorganizar grupos y actividades
si resulta necesario en función del número de inscripciones y/o
conocimientos de los alumnos, con el fin de poder dar el mejor
servicio.
> Existe un número mínimo de participantes para la apertura de los
grupos. Consultar responsable de la actividad.
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ESCUELA DE IDIOMAS. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN PARA LOS ALUMNOS/AS
Nombre y apellidos del alumno/a
________________________________________________________________Curso _____________
Fecha de nacimiento ______ / ______ /_________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
Idioma _________________________________________________ Horario ________________________
Idioma _________________________________________________ Horario ________________________
Idioma _________________________________________________ Horario ________________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

La Escuela de Idiomas les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya
denominación es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero
de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de
información de su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos
será Avenida de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición
previstos en la propia ley.

COMPLEMENTARY HOUR. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Indique si su hijo es usuarios de
comedor		
servicio de guardería
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

Complementary Hour les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya
denominación es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero
de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de
información de su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos
será Avenida de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición
previstos en la propia ley.
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actiVIDADES ACTIVA. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD:
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

ACTIVA les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación
es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma
denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de
su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará
únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida
de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición previstos en
la propia ley.

ESCUELA DE MÚSICA. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

La Escuela de Música les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya
denominación es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero
de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de
información de su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos
será Avenida de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición
previstos en la propia ley.
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actiVIDADES ROBÓTICA. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

TECH ACADEMY les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero
de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de
información de su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos
será Avenida de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición
previstos en la propia ley.

Emprendekids. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

LIBOLIS les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación
es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero de su misma
denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de información de
su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se comunicará
únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago. Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos será Avenida
de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición previstos en
la propia ley.

escolapios a coruña · 15

Emprendejunior. COLEGIO CALASANZ PP. ESCOLAPIOS
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos del alumno/a
___________________________________________________Curso __________________________
Fecha de nacimiento ______/ ______/ ___________
Teléfonos de contacto ________________________________ / ________________________________
Número de Cuenta bancaria ____________________________________________________________
Titular de la Cuenta ___________________________________ NIF del titular ______________________
A Coruña, _____ de _______de 2016		

Firma

EmprendeJunior les informa que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Así mismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán incorporados al fichero
de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación como cliente de ACTIVA y la remisión de
información de su interés, así como la prestación del servicio de los alumnos. La información recabada clientes de servicios de formación se
comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La dirección de accesos
será Avenida de Portugal número 37, 1ºB 26001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los derechos de acceso, cancelación y oposición
previstos en la propia ley.

