ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.
ÚLTIMO DÍA PARA ENTREGAR LA HOJA DE INSCRIPCIÓN →8 DE SEPTIEMBRE.
EL 9 DE SEPTIEMBRE se pondrá un cartel en la puerta del colegio para comunicarles si hay alguna
actividad que no se puede realizar por falta de alumnos, así podrán reubicar a sus hijos en otra
actividad si lo desean.
EL 12 DE SEPTIEMBRE COMIENZAN LAS ACTIVIDADES. A excepción de IML (Inglés) que comenzará
en OCTUBRE.
Para el correcto desarrollo de cada actividad será necesario que haya un mínimo de 10 participantes
por grupo.
Hay PLAZAS LIMITADAS PARA CADA ACTIVIDAD, POR LO QUE RECOMENDAMOS HACER LA
INSCRIPCIÓN EN EL MES DE JUNIO.
Les informamos que todas estas actividades son de carácter voluntario y sin ánimo de lucro.

1. GIMNASIA RÍTMICA.
Horario: 15:30h-16:30h lunes y miércoles.
Precio: 18€ matrícula + 30€ mensualidad.
Edad: 3 años en adelante. Participarán en torneos y exhibiciones a lo largo del curso.
Profesora: Por determinar.

2. PREBALLET Y DANZA CLÁSICA.
Horario 15:30h-16:30h martes y jueves.
Edad: 4 años en adelante.
Precio: 18€ matrícula + 31€ mensualidad.
Profesora: Nuria Mendoza (Profesora y bailarina profesional de ballet).

3. FÚTBOL SALA (Participan en los Juegos Deportivos Municipales).

CATEGORÍAS

EDAD

HORARIO

PREBENJAMÍN

1ºprimaria

martes y jueves

17:30h-18:30h

PREBENJAMÍN

2º primaria

martes y jueves

16:30h-17:30h

BENJAMÍN

3ºprimaria

lunes y miércoles 15:30h-16:30h

BENJAMÍN

4º primaria

lunes y miércoles 15:30-16:30h

ALEVÍN

5ºprimaria

lunes y miércoles 16:30h-17:30h
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ALEVÍN

6º primaria

lunes y miércoles 17:30h-18:30h

INFANTIL

1º-2º ESO

lunes y miércoles 18:30h-19:30h

CADETE

3º-4º ESO

lunes y miércoles 19:30h-20:30h

JUVENIL

Bachillerato

martes y jueves 17:30h-18:30h

Precio: 20€ matrícula + 30€ mensualidad.
4. BALONCESTO. (Participan en los Juegos Deportivos Municipales y a nivel federado).
CATEGORÍAS

EDAD

BABYS

5 años-1º-2º primaria

HORARIO
martes y jueves 15:30h-17:00h

BENJAMÍN

3º-4º primaria

martes y jueves 15:30h-17:00h

ALEVÍN

5º- 6º primaria

martes y jueves 17:00h-18:30h

1º-2º ESO

martes y jueves 17:00h-18:30h

INFANTIL

Precio: 20€ matrícula + 35€ mensualidad.

5. EDUCACIÓN FÍSICA DE BASE.
Horarios:

Grupo 1 lunes y miércoles 15:30h-16:30h.
Grupo 2 martes y jueves 15:30h-16:30h.
Grupo 3 martes y jueves 16:30-17:30h

Edad: Educación infantil
Precio: 18€ matrícula + 30€ mensualidad.
Profesor: Calixto.

6. MULTIDEPORTE (iniciación deportiva).
Horarios: Grupo 1 lunes y miércoles 15:30h-16:30h.

Grupo 2 martes y jueves 15:30h-16:30h.
Edad: 1º-2º-3º primaria.
Precio: 18€ matrícula + 30€ mensualidad.
Profesor: Calixto.

7. MINITENIS
Horario: Alumnos de 1º de infantil, lunes y miércoles de 15:30h-16:15h
Alumnos de 2º-3º de infantil, martes y jueves de 15:30h-16:30h
Alumnos de 1º-2º de primaria, martes y jueves de 16:30h-17:30h
Alumnos de 2º-3º infantil, lunes y miércoles de 16:30h-17:30h
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Precio 1º infantil: 25€ matrícula+ 35€ mensualidad.
Precio resto de alumnos: 25€ matrícula + 42€ mensualidad.
Profesor: Martín
8. CAMBRIDGE-IML LA ZUBIA.
PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
Visiten la web www.imllazubia.com, haga clic en CENTROS → VIRGEN DE GRACIA →
PREINSCRÍBETE.
Para consultar los horarios, precios, etc, deben ponerse en contacto con IML a través del teléfono
958592186 o en el correo electrónico info@imllazubia.com.
Las clases comenzarán el próximo día 3 de Octubre.

NOVEDAD: Los padres están continuamente informados de la asistencia así como los progresos a
través de nuestra aplicación gratuita para móviles FLUP.
Los grupos son muy reducidos (máximo 12 alumnos) y están separados por edad y nivel. Se
realizará una prueba de nivel a los alumnos nuevos mayores de 12 años.
LOS VIERNES HAY SERVICIO DE

SIMULACIONES DE EXAMEN GRATUITO.

9. ESTUDIO TUTELADO.
(Marcar con una “X”, en la hoja de inscripción, las horas que desea que su hijo asista a esta
actividad.)
Esta actividad permite a sus hijos permanecer estudiando en el colegio TODOS LOS DÍAS DE
LA SEMANA DESDE LAS 15:30h HASTA LAS 20:30h. Dicho estudio estará tutelado por personas
cualificadas que velarán para que sus hijos estudien en un clima de trabajo favorable.
Aclarar que NO SON CLASES PARTICULARES y se pide máximo compromiso a las personas
que asistan.
MENSUALIDAD

MATRÍCULA 18€

1 h/semana: 10€/mes.

2 h/semana: 20€/mes.

3 h/semana: 30€/mes.

4 h/semana: 40€/mes.

5 h/semana: 50€/mes.

6 h/semana: 60€/mes.

7 h/semana: 70€/mes.

8 h/semana: 80€/mes.
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9 h/semana: 90€/mes

10-12 h/sem. Jornada Parcial: 100€/mes.

13 h/semana: 110€/mes.

14 h/semana: 120€/mes.

15 h/semana: 130€/mes

16 h/semana: 140€/mes.

17-25 h/semana: Jornada Completa: 150€/mes.
10. ARTE.
Horario: lunes 17:30h- 19:00h
Precio: 25€ matrícula + 30€ mensualidad.
Edad: 5 años a 6º de primaria.
Profesora: Eva García.
Actividad creativa que desarrolla técnicas de pintura y dibujo.
Mínimo un grupo de 5 alumnos y un máximo de 10.
11. INICIACIÓN MUSICAL
Horario: miércoles 16:30h- 17:30h dirigida a alumnos de 3 años (no ha salido grupo)
jueves 16:30h-17:30h dirigida a alumnos de 4 y 5 años
Precio: 20€ matrícula + 30€ mensualidad.
Profesora: Mar Blasco.
Las clases de música y movimiento que ofrecemos, tratan de sensibilizar a los niños respecto a los
sonidos y la música a su alrededor, trabajando desde el reconocimiento de los sonidos del entorno, el
trabajo de las cualidades del sonido (altura, intensidad, timbre y duración), desarrollando el oído
desde la sensibilización auditiva combinándolo con el movimiento y así favoreciendo la coordinación a
través de la música, jugando con la improvisación rítmica y melódica e introduciendo los elementos
básicos del lenguaje musical para facilitar la lectura.
Mínimo un grupo de 2 alumnos y máximo de 6.
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