
 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2018/19 

 

I.- ESCUELA DE MÚSICA     
 

a. Guitarra en grupo (Primaria y Secundaria) Martes y jueves 

b. Danza Clásica (Ballet) Lunes y miércoles 

c. Escolanía (Coro) (GRATUITO) Lunes y miércoles / viernes (recreos) 

II.- FORMACIÓN LINGÜÍSTICA 
 

a. Speaking English (Infantil)      Martes y jueves 

b. Preparing Cambridge (Preparación 
exámenes de Cambridge – Primaria y ESO) 

Lunes y miércoles 

c. Logopedia Por determinar / según demanda 

III.- ESCUELAS DEPORTIVAS 
 

a. Judo (Infantil, Primaria y Secundaria) Lunes y miércoles o martes y jueves 

b. Hípica (Primaria y Secundaria) Viernes 

c. Fútbol (Primaria y Secundaria) Martes y jueves 

d. Patinaje (Infantil y Primaria) Lunes y miércoles 

IV.- FORMACIÓN CIENTÍFICO-MATEMÁTICA 
      

a. Robótica Viernes 

b. Cálculo ALOHA (Primaria) Viernes 

c. Cálculo KITSUNE (Infantil) Viernes 

d. Ajedrez Martes y jueves 

V.- FORMACIÓN RELIGIOSA 

Catequesis Primera Comunión (GRATUITO) Jueves 

Catequesis Confirmación (GRATUITO) Jueves 

Escuela de monaguillos (GRATUITO) Viernes 

Iniciación cristiana para adultos (GRATUITO) Por determinar / según demanda 

Escuela de familias (GRATUITO) Un sábado al mes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE ALTA EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

1. CONTRATACIÓN DE 1 ACTIVIDAD/ALUMNO -2 DÍAS- 40€ al mes / 120€ al trimestre 

Escriba en las casillas correspondientes la actividad elegida según los días del 

cuadrante inicial a esta circular.  

 No se incluye en este precio las actividades de Coste Especial. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
 

   

 

2. ACTIVIDADES DE COSTE ESPECIAL – 50€ al mes / 150€ al trimestre 

Las siguientes actividades, por requerir de infraestructuras o equipos que conllevan un 

mayor coste, tienen, así mismo, un precio superior para las familias, y, dado que éste ya 

está ajustado al máximo, no se pueden ver afectadas por las ofertas siguientes relativas 

a varias actividades por familia. Las actividades son:  

 ROBÓTICA 

 CÁLCULO ALOHA (PRIMARIA) (Requiere pago de matrícula – aprox. Una 

mensualidad) 

 CÁLCULO KITSUNE (INFANTIL) – Actividad SÓLO de una hora (viernes) - 40€ 

al mes / 120€ al trimestre (Requiere pago de matrícula – aprox. Una 

mensualidad) 

 HÍPICA – Por acuerdo con la cuadra, las familias del Colegio pagarán 39€ al 

mes, y familias de fuera del Colegio 45€ 

 

FORMAS DE CONTRATACIÓN EXCLUSIVAS PARA FAMILIAS BENEFACTORAS DEL 

COLEGIO (Este es ya precio final, al que no se le aplica el descuento de 5€). 

 

3. CONTRATACIÓN DE 2 ACTIVIDADES/ALUMNO -4 DÍAS – 60€ al mes / 180€ al 

trimestre 

Escriba en las casillas correspondientes las 2 actividades/alumno elegidas según los 

días del cuadrante inicial a esta circular.  

 No se incluye en este precio las actividades de Coste Especial. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
 

   

 

4. CONTRATACIÓN DE 2 ACTIVIDADES/FAMILIA – 4 DÍAS – 60€ al mes / 180€ al 

trimestre 

 No se incluye en este precio las actividades de Coste Especial. 

Lunes Actividad Martes Actividad Miércoles Actividad Jueves Actividad 

Hermano 1  
 

Hermano 1  Hermano 1  Hermano 1  

Hermano 2  
 

Hermano 2  Hermano 2  Hermano 2  

 

 



 

CONDICIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

1. Los descuentos  son aplicables siempre y cuando exista un compromiso de contratación de, al menos, un 

trimestre. Si por cualquier circunstancia causa baja durante el curso escolar puede ocupar su plaza un 

alumno en lista de espera.  

2. Contratación de la actividad es trimestral con la opción de efectuar el pago mensual.  

3. Los alumnos que se queden sin plaza estarán en lista de espera, hasta que se forme otro grupo o cause baja 

algún alumno.  

4. La dirección del centro se reservará el derecho de excluir de las actividades extraescolares y servicios 

complementarios a aquellos alumnos cuyos padres hayan incumplido sus obligaciones económicas.  

5. El desarrollo de cada actividad estará condicionado a un número mínimo de alumnos (8). 

6. Las familias benefactoras del Colegio gozarán de una bonificación o reducción de cuota de 5€ mensuales, 

pudiendo, además, acogerse a las formas de contratación 3 y 4 relativas a varias actividades por familia. 

7. El Colegio se reserva el derecho de modificar las condiciones/cuotas, tanto a modo de rebaja como de 

incremento de cuota, advirtiendo en todo caso a las familias y aplicando las modificaciones al siguiente 

trimestre, pudiendo, en caso de desearlo, darse de baja las familias ante la variación de las condiciones a la 

finalización del trimestre en curso. 

 

DATOS DE INSCRIPCIÓN PARA LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Nombre del alumno/a: _______________________________      Curso: ______ 
 
¿Es alumno del Colegio?    SÍ   NO 
 
Nombre del padre/madre/tutor legal: __________________________________ 
 
 
Teléfono de contacto: __________________ 
 
 
Dirección de correo electrónico: __________________________________ 
 

Cuenta corriente: (si es diferente a la que está en el colegio).  

                    
 

La información facilitada en esta página formará parte de un fichero de datos personales, propiedad de la Fundación Carmelo 1562 

SL, titular del Colegio Karol Wojtyla. En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley 15 / 1999, de 13 de diciembre, sobre protección de 

datos, el titular de los mismos podrá ejercer su derecho de modificación y anulación mediante carta dirigida a la siguiente dirección: 

Avenida del Recinto Ferial s/n. 45200 Illescas. El uso del mencionado fichero de datos quedará restringido a su titular para el envío 

de comunicaciones relacionadas con sus actividades. 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLICITUD DE BAJA O CAMBIO DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 

 

Se recuerda que las bajas de actividad podrán realizarse a la finalización del trimestre 

en curso, dado el compromiso adquirido por las familias. Situaciones especiales deberán 

consultarse con el Coordinador o bien con la Dirección del Centro. 

Los cambios de actividad se realizarán a la finalización del mes, aplicándose al mes 

siguiente. Nuevamente, situaciones especiales deben tratarse con el Coordinador o con 

la Dirección del Centro. 

Nombre del alumno/a: _______________________________      Curso: ______ 
 
Nombre del padre/madre/tutor legal: __________________________________ 
 
Teléfono de contacto: __________________ 
 
Actividad en la que ha tomado parte: _______________________________________ 
 
SOLICITA   BAJA 
  
   CAMBIO DE ACTIVIDAD   

Actividad por la que cambia ___________________________________ 
 
MOTIVO  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
Fecha: _____ / _____ / ______ 
 
 
 
 
 
Fdo. ______________________________________ 


