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1. PRESENTACIÓN
Estimadas familias:
De acuerdo con el compromiso que adquirimos con muchos de vosotros en su momento para adelantar la oferta de actividades extraescolares al mes
de junio, procedemos a presentaros las novedades para el curso 2018/2019. Como comprobaréis más adelante, estas novedades no solamente afectan
a la tipología de la oferta, sino que también tienen que ver con la publicitación de las mismas y manera en que podemos inscribir a nuestros hijos.
Un año más confiamos dichas actividades a empresas merecedoras de nuestra confianza gracias a su trayectoria y buen hacer confirmado por la
valoración positiva que de ellas venís haciendo año tras año en las encuestas de satisfacción.
A continuación, pasamos a explicaros las novedades en cuanto a su publicitación, tipología de actividades extraescolares, procedimiento y plazos de
matriculación y calendario de reuniones informativas.
-Publicitación. El presente documento con la oferta de actividades extraescolares en formato PDF y con el nombre de ¡Vive La Enseñanza…
también por la tarde! se ha enviado a todas las familias del Centro a través de Educamos y se alojará también en la sección de Extraescolares
de la página web del Centro en: http://www.ciamarialog.org/index.php/es/extraescolares. En este documento también se recoge la oferta del
Servicio de Comedor y de Aula Matinal para el curso que viene.
Junto con el Programa de Actividades Extraescolares se han colgado en Educamos documentos explicativos de algunas de las actividades
ofertadas.
-Tipología de actividades y organización. Como comprobaréis más adelante, las actividades extraescolares aparecen organizadas en
diferentes secciones (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Adultos) en las dos franjas horarias ofertadas
(16:00 y 17:00 horas). En cada franja horaria se agrupan como deportivas, idiomas, TICs y varios.
Para cada actividad aparece un código, los días en los que se imparte, el precio, la empresa que la gestiona y, en alguna de ellas, observaciones.

-Procedimiento de matriculación y plazos. Junto con la circular informativa entregada a los alumnos, se envía otra circular genérica con
tres boletines de inscripción que servirán para reservar las actividades que se deseen. Caso de que alguna familia quiera reservar más de tres
actividades, puede recoger más inscripciones en la portería de Capitán Gaona o directamente imprimirlas desde este Programa de Actividades
Extraescolares, apartado 8.
En el boletín de inscripción se consignarán todos los datos junto con el código asociado a cada actividad para facilitar su gestión al Colegio y
a las diferentes empresas prestatarias del servicio. En el caso de las extraescolares TICS de Play Code Academy, la inscripción se hará
únicamente vía online a través del enlace que se proporciona. Aloha/Kitsune y EDF nos dan la posibilidad de efectuar la matrícula tanto por
medio del boletín de inscripción en papel como online.
Los boletines de inscripción, debidamente cumplimentados, se entregarán en la portería de Capitán Gaona del 18 al 29 de junio.
-Reuniones informativas. Las reuniones informativas de cada una de las actividades tendrán lugar a lo largo del mes de junio de acuerdo
con el calendario que se incluye en el apartado 7 del presente documento.

Esperando que la renovada oferta de actividades extraescolares resulte de vuestro interés, aprovechamos para desearos un feliz final de curso.

El Equipo Directivo
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2. EDUCACIÓN INFANTIL. EI
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

16.00

DEPORTES

Multideporte

ADG01

De lunes a jueves

30€ / mes

AD gsports

Baloncesto, atletismo, balonmano, voley, expresión
corporal…

Judo

FDZ01

Lunes y miércoles

29€/mes

Pedro
Fernández

A partir de 2º curso de Educación Infantil.

Tenis

FSS01

De lunes a viernes

21€ /mes 1 día

Fusion Sports

FSS02

De lunes a viernes

31€ /mes 2 días

Fusion Sports

IDIOMAS

Inglés. Complementary hour

ACT01

De lunes a viernes

43€/mes

Activa

VARIOS

Jugamos a las matemáticas

ESP01

Miércoles

25€/mes

El Secreto de
Pitágoras

Fusion Sports se pondrá en contacto con los
interesados que hayan presentado inscripción para
concretar el día o los días.

2º y 3º de Educación Infantil. Cada día una
actividad diferente: Jolly Phonics, Art Attack,
Storytelling, Songs and Games, On Stage.
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2. EDUCACIÓN INFANTIL. EI
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

17.00

DEPORTES

Multideporte

ADG02

De lunes a jueves

30€ / mes

AD gsports

Baloncesto, atletismo, balonmano, voley, expresión
corporal…

Gimnasia rítmica

ACT02

Martes y jueves

35€/mes

Activa

Tenis

FSS03

De lunes a viernes

21€ /mes 1 día

Fusion Sports

FSS04

De lunes a viernes

31€ /mes 2 días

Fusion Sports

Fusion Sports se pondrá en contacto con los
interesados que hayan presentado inscripción para
concretar el día o los días.

IDIOMAS*

Inglés. Complementary hour

ACT03

De lunes a viernes

43€/mes

Activa

1º de Educación Infantil. Cada día una actividad
diferente: Jolly Phonics, Art Attack, Storytelling,
Songs and Games, On Stage.

VARIOS 1*

Family Art

ACT04

Lunes

19€/mes

Activa

Teatro

ACT05

Viernes

21€/mes

Activa

Actividad compartida padres e hijos. Padre o madre
con el hijo/a: 19€/mes. Una matrícula por familia, un
pago de 19€ (adulto + niño/a)

Kitsune

ALH01

Lunes o miércoles

25 €/mes

Aloha

Para alumnos de 3 a 5 años. Los alumnos de 3
años comenzarán en enero para adaptar su
integración al Centro. Se abonarán 25€ en
concepto de material.
Se elegirá el día deseado (lunes o miércoles) en el
formulario de inscripción.
Existe la posibilidad de realizar la inscripción,
también, a través del siguiente link:
https://matricula.alohaspain.com/
*Sigue en la página siguiente VARIOS 2
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2. EDUCACIÓN INFANTIL. EI
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

17.00

VARIOS 2

Baile flamenco / moderno

ACT06

Lunes y miércoles

31€/mes

Activa

ACT07

Martes y jueves

31€/mes

Activa

ACT08

Lunes y miércoles

31€/mes

Activa

Danza clásica

OBSERVACIONES

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA.EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

16.00

DEPORTES

Tenis

FSS05

De lunes a viernes

21€ /mes 1 día

Fusion Sports

FSS06

De lunes a viernes

31€ /mes 2 días

Fusion Sports

Fusion Sports se pondrá en contacto con los
interesados que hayan presentado inscripción
para concretar el día o los días.

EDF01

Lunes y miércoles

240€/año

EDF

Fútbol EDF

Nacidos en el 2011 (prebenjamín): lunes patio
exterior, miércoles polideportivo.
Nacidos en el 2012 (prebenjamín): lunes
polideportivo, miércoles patio exterior.
Posibilidad de inscripción también online en el link
a pie de página*

Ajedrez

ESP02

Viernes

25€ / mes

El Secreto de Pitágoras

Judo

FDZ02

Lunes y miércoles

29€ / mes

Pedro Fernández

* https://www.escuelasdeportivasonline.es/inscripciones-fútbol-edf-logroño/
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA.EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

16.00

IDIOMAS*

Inglés Trinity 1,2º EP

ACT09

Lunes y miércoles

36€ / mes

Activa

ACT10

Martes y jueves

36€ / mes

Activa

ACT11

Lunes y miércoles

39€ / mes

Activa

Posibilidad de añadir lector viernes ACT13

ACT12

Martes y jueves

39€ / mes

Activa

Posibilidad de añadir lector viernes ACT14

ACT13

Lunes, miércoles y lector
viernes
Martes, jueves y lector del
viernes

54€ / mes con
lector
54€ / mes con
lector

Activa

Inglés Trinity 3,4º EP

ACT14

OBSERVACIONES

Activa

Inglés Lector 3,4º EP

ACT15

Viernes

21€ / mes

Activa

Inglés Trinity 5,6º EP

ACT16

Miércoles y viernes

39€/mes

Activa

ACT17

Miércoles, viernes y lector
del lunes

54€/mes con
lector

Activa

Inglés Lector 5,6º EP

ACT18

Lunes

21€mes

Activa

Francés.
Conversación

ACT19

Jueves

21€ / mes

Activa

Posibilidad de añadir lector el lunes ACT17

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ por idioma en concepto de libros y materiales didácticos utilizados.
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA.EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

16.00

TICs

Robótica

----------

Martes y jueves

39€ / mes 2 horas

Play Code Academy

----------

Miércoles

24€ / mes 1 hora

Play Code Academy

*Inscripción únicamente online para las dos actividades
en el siguiente enlace:
https://playcodeacademy.com/inscripcionextraescolares/

Estudio

----------

De lunes a viernes

Incluido en el
servicio de
comedor

Activa

De 3º a 6º de Educación Primaria

Guitarra

TAC01

Martes y jueves

37€ / mes

Tres Academy

De 3º a 6º de Educación Primaria
Cobro trimestral

Aloha

ALH02

Lunes y miércoles

53€ / mes

Aloha

VARIOS

Para alumnos de 5 a 8 años. El primer año se
abonarán 50€ en concepto de material.
Existe la posibilidad de realizar la inscripción,
también, a través del siguiente link:
https://matricula.alohaspain.com/

* Link para formalizar las inscripciones de Play Code Academy: https://playcodeacademy.com/inscripcion-extraescolares/
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA. EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

17.00

DEPORTES

Tenis

FSS07

De lunes a viernes

21€/mes 1 día

Fusion Sports

FSS08

De lunes a viernes

31€/mes 2 días

Fusion Sports

Fusion Sports se pondrá en contacto con los
interesados que hayan presentado inscripción
para concretar el día o los días.

EDF02

Martes y jueves

240€/año

EDF

Fútbol EDF

Nacidos en el 2008 y 2009 (alevín mixto): martes
polideportivo, jueves patio exterior.
Nacidos en el 2010 (benjamín mixto): martes patio
exterior, jueves polideportivo.
Posibilidad de inscripción también online en el link
a pie de página*

Ajedrez

ESP03

Viernes

25€/mes

El Secreto de Pitágoras

Baloncesto

ADG03

Martes y jueves

30€/mes

AD gsports

ADG04

Lunes y miércoles

30€/mes

AD gsports

ACT20

Martes y jueves

35€/mes

Activa

Gimnasia rítmica

* https://www.escuelasdeportivasonline.es/inscripciones-fútbol-edf-logroño/
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA. EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

17.00

IDIOMAS*

Inglés Trinity 1,2º EP

ACT21
ACT22

Lunes y miércoles
Martes y jueves

36€/mes
36€/mes

Activa
Activa

Inglés Trinity 3,4º EP

ACT23
ACT24
ACT25

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes, miércoles y lector
viernes
Martes, jueves y lector
viernes

39€/mes
39€/mes
54€/mes con
lector
54€/mes con
lector

Activa
Activa
Activa

ACT26

OBSERVACIONES

Posibilidad de añadir lector viernes ACT25
Posibilidad de añadir lector viernes ACT26

Activa
Activa
Activa

Inglés Lector 3,4º EP

ACT27

Viernes

21€/mes

Inglés Trinity 5,6º EP

ACT28
ACT29

Miércoles y viernes
Miércoles, viernes y lector
lunes

39€/mes
54€/mes con
lector

Activa
Activa

Inglés Lector 5,6º EP

ACT30

Lunes

21€/mes

Activa

Italiano

ACT31
ACT32

Miércoles
Miércoles

21€/mes 1 hora
35€/mes 1,5
horas

Activa
Activa

Alemán

ACT33

Viernes

21€/mes

Activa

Posibilidad de añadir lector el lunes ACT29

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ por idioma en concepto de libros y materiales didácticos utilizados.
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3. EDUCACIÓN PRIMARIA. EP
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

17.00

TICs

Robótica

-----------------

Martes y jueves
Miércoles

39€/mes 2 horas
24€/mes 1 hora

Play Code Academy
Play Code Academy

**Inscripción únicamente online para las dos actividades
en el siguiente enlace:
https://playcodeacademy.com/inscripcionextraescolares/

VARIOS

Guitarra

TAC02

Martes y jueves

37€/mes

Tres Academy

Jugamos a las
matemáticas

ESP04

Miércoles

25€/mes

El Secreto de Pitágoras

Baile flamenco /
moderno

ACT34

Lunes y miércoles

31€/mes

Activa

ACT35

Martes y jueves

31€/mes

Activa

Danza clásica

ACT36

Lunes y miércoles

31€/mes

Activa

* * Link para formalizar las inscripciones de Play Code Academy: https://playcodeacademy.com/inscripcion-extraescolares/

De 3º a 6º EP cobro trimestral
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4. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. ESO
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

16.00

IDIOMAS*

Francés. Conversación.

ACT37

Jueves

21€/mes 1 hora

Activa

OBSERVACIONES

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.

HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

17.00

IDIOMAS*

**Inglés. Certificación

ACT38

Jueves

39€/mes dos horas

Activa

Exámenes OTE Oxford y Cambridge. Las dos horas
se impartirán el mismo día de 17.00 a 19.00 horas

ACT39

Viernes

39€/mes dos horas

Activa

Exámenes OTE Oxford y Cambridge. Las dos horas
se impartirán el mismo día de 17.00 a 19.00 horas

Alemán

ACT40

Viernes

21€/mes 1 día

Activa

Italiano

ACT41

Miércoles

21€/mes 1 hora

Activa

ACT42

Miércoles

35€/mes 1,5 horas

Activa

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.
** En el caso de clases de idiomas para certificación, se cobrarán 35€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.
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5. ADULTOS
HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

OBSERVACIONES

16.00

IDIOMAS*

Inglés. Certificación**

ACT43

Lunes y miércoles

39€/mes

Activa

Exámenes OTE Oxford y Cambridge

Inglés. Familias aulas bilingües

ACT44

Martes y jueves

39€/mes

Activa

Para que las familias con hijos en los cursos
bilingües (1º y 2º de Educación Primaria)
tengan la oportunidad de trabajar el
vocabulario y gramática específicos de los
textos de Natural Science, Social Science y
Arts & Crafts de sus hijos. La oferta se amplía
a las familias de alumnos de 3º de Educación
Infantil que cursarán 1º de Primaria bilingüe el
curso 19/20.

* En el caso de las clases de idiomas, Activa cobrará a cada alumno una matrícula de 25€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.
** En el caso de clases de idiomas para certificación, se cobrarán 35€ en concepto de libros y materiales didácticos utilizados durante el curso.

HORA

TIPOLOGÍA

ACTIVIDAD

CÓDIGO

DÍAS

PRECIO

EMPRESA

17.00

DEPORTES

Zumba

ACT45

Lunes y miércoles

35€/mes

Activa

VARIOS

Pintura

ACT46

Martes y jueves

35€/mes

Activa

Family Art

ACT47

Lunes

19€/mes

Activa

OBSERVACIONES

Actividad compartida padres e hijos. Padre o
madre con el hijo/a: 19€/mes. Una matrícula
por familia, un pago de 19€ (adulto + niño/a)
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6. OTROS SERVICIOS
6.1 AULA MATINAL
DÍAS

HORA

CUOTA MENSUAL

PRECIO DÍA SUELTO

OBSERVACIONES

De lunes a
viernes

De 07.45 a 09.00

50,50€/mes

5,90€/día

Los alumnos más mayores podrán utilizar esta hora para hacer deberes y
repasar.

De 07.45 a 09.00

*45,50€/mes

5,90€/día

*Para familias que hayan pagado la FMM el curso anterior hasta el presente
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6. OTROS SERVICIOS
6.2 SERVICIO DE COMEDOR
DÍAS

HORA

CUOTA MENSUAL

PRECIO DÍA SUELTO

OBSERVACIONES

De lunes a
viernes

De 14.30 a 17.00

Variable
dependiendo del
mes*

9€ 1º Infantil

Las familias que así lo hayan comunicado, podrán pasar a recoger a sus
hijos entre las 15.30 y las 16.00 horas.

8,85€ resto alumnos

* La información referida a los precios de comedor se comunicará a las familias del Centro a mediados del mes de junio, mediante circular, tal y como se viene
haciendo en cursos anteriores. Dichos precios variarán de un mes a otro dependiendo del número de días lectivos.
Como en cursos anteriores, a partir del mes de octubre aquellas familias que así lo deseen tendrán la posibilidad de comprar los tickets de comedor de día suelto
para todo el mes. Dicho servicio quedará supeditado en todo momento a la demanda de suscripción de mes completo, que tendrá preferencia sobre la venta de
tickets de día suelto.

HORARIO SERVICIO DE COMEDOR
14.30

Comida

15.30

Siesta para los alumnos de 1º de Educación Infantil
El resto de alumnos realiza el aseo y luego tiempo de descanso en el patio

15.30/16.00
16.00

Previa comunicación al Centro, periodo de recogida de los alumnos del comedor de aquellas familias que así lo deseen.
2º y 3º de Educación Infantil. Actividades lúdicas
1º y 2º de Educación Primaria. Actividades lúdicas
De 3º a 6º de Educación Primaria. Estudio
Aquellos alumnos que así lo deseen, podrán contratar una extraescolar a partir de las 16:00 horas. Precio no incluido en el servicio de
comedor.

16.30

Fin de la siesta de los alumnos de 1º de Educación Infantil y aseo. Tiempo de descanso en el patio.

17.00

Fin del servicio de comedor. Posibilidad de realizar cualquier extraescolar que comience a esta hora
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7. REUNIONES INFORMATIVAS
Las reuniones informativas sobre las actividades extraescolares tendrán lugar del 12 al 14 de junio de acuerdo con el siguiente horario.

DÍA

HORA

EMPRESA

LUGAR

Martes, 12 de junio

16:30
17:30

Activa. Educación Infantil
Activa. EP, ESO, Adultos

Salón de Actos. Edificio Capitán Gaona
Salón de Actos. Edificio Capitán Gaona

Miércoles, 13 de junio

16:30
17:00
17:30

Ajedrez, Jugamos a las matemáticas
Fusion Sports. Tenis
Pedro Fernández. Judo

Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona
Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona
Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona

Jueves, 14 de junio

16:30
17:00
17:30

Robótica…. Play Code Academy
AD Gsports. Baloncesto y multideporte
Aloha / Kitsune

Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona
Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona
Audiovisuales. Edificio Capitán Gaona
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8. PROCESO Y MODELO DE INSCRIPCIÓN
Tal y como se ha explicado en la circular de presentación de la propuesta de Actividades Extraescolares para el curso 2018/2019 enviada a las familias, este curso
se ha unificado el modelo de inscripción para todas las actividades extraescolares a excepción de las gestionadas por Play Code Academy, que únicamente se podrán
contratar vía online a través del enlace facilitado para cada una de ellas. No olvide consignar el código de la actividad, por favor.
Junto con la citada circular se ha enviado otra con tres fichas de inscripción. Caso de necesitarse más copias, bien se pueden retirar en la Portería del Colegio del
Edificio de Capitán Gaona o imprimir directamente el modelo que figura en la siguiente página. Las fichas de inscripción se entregarán en dicha portería del 18 al 29
de junio.
El Servicio de Comedor y Aula Matinal se contratará por medio de la circular que se enviará al efecto a lo largo del mes de junio.

Vive La Enseñanza… ¡también por la tarde!
8. PROCESO Y MODELO DE INSCRIPCIÓN
CÓDIGO DE LA ACTIVIDAD

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN EXTRAESCOLARES CURSO 2018/2019
DATOS DEL PADRE / MADRE / TUTOR LEGAL DEL ALUMNO/A
Don/Doña
Teléfono1
Teléfono 2
Dirección
DESEA INSCRIBIR A
Nombre y apellidos del alumno/a
*Curso y etapa
EN LA ACTIVIDAD
Empresa
Nombre de la actividad
Día/s de la semana
Horario
FORMALIZACIÓN DE PAGO
Nº de cuenta IBAN
E
S
Titular de la cuenta
NIF del titular
*Los datos introducidos se referirán al curso 2018/2019

con DNI
E-mail

Fecha de nacimiento

Por la presente, AUTORIZO expresamente a las diferentes empresas prestatarias del servicio de extraescolares a obtener y utilizar / divulgar la imagen de mi hijo/a en sus páginas
web, blogs de seguimiento de las clases, publicidad corporativa, videos, foto clips, redes sociales y otros medios de comunicación. Asimismo conozco y soy consciente de que las
redes sociales incorporan una política de privacidad de la que se deriva la existencia de transferencias internacionales de datos.
En caso contrario, marque la siguiente casilla:

No autorizo

Quedo informado también de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos, ante el responsable del fichero en el domicilio
de las empresas prestatarias del servicio.

Firmado en Logroño a

de

de 2018

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y SERVICIOS
CURSO 2018/2019

CPC Compañía de María “La Enseñanza”
Capitán Gaona, 2
26001 Logroño
Tel. 941 241 100
cc.cmaria@larioja.edu.es
www.ciamarialog.com

¡síguenos! @ciamarialog

