EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN

Niños matriculados desde Infantil de 3 años a 6º de Primaria del CEIP Virgen de
la Paz.

RECOGIDA DE IMPRESOS Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Las fichas de inscripción se pueden recoger en el CEIP Virgen de la Paz
preguntando por el coordinador de actividades extraescolares o solicitándolas
por mail en virgendelapaz@fantasiaextraescolares.com o descargando los
documentos en www.fantasiaextraescolares.com.
Los horarios en los que el coordinador estará en el centro serán:
Desde el día 7 de septiembre hasta el último día lectivo del curso, de 07:00 a
09:00 o de 16:00 a 17:00.
La ficha de inscripción, una vez rellena y firmada por los tutores legales, se
entregará en el lugar y plazo indicados al coordinador de actividades
extraescolares.

CEIP Virgen de la Paz

PROCEDIMIENTO
La ficha de inscripción, una vez rellenada y firmada por los tutores legales, se
entregará en el lugar y plazo indicados, al coordinador de actividades o se
enviará por mail.
El día 23 de septiembre se publicarán las listas provisionales de admitidos y
hasta el día 27 habrá plazo para reclamaciones y otras inscripciones. El día 29 de
septiembre se publicarán las listas definitivas y el día 1 de octubre darán
comienzo las actividades.

DÍAS SUELTOS Y DESCUENTOS
Existe la posibilidad de contratar días sueltos para SOMOS LOS PRIMEROS,
TARDES DE JUEGOS, TARDES DE SEPTIEMBRE Y TARDES DE JUNIO, siempre y
cuando se avise al coordinador con antelación. El precio del día será de 5€ una
hora y de 7€ dos horas. Los bonos de 10 días tienen un precio de 40€ una hora y
50€ dos horas. El desayuno por día tendrá un coste de 2€ por niño.

BAJAS DE LAS ACTIVIDADES Y DEVOLUCIONES
Las bajas de las actividades deberán comunicarse por escrito mediante una ficha
de baja antes del día 25 del mes anterior a la baja. De no haberse comunicado
antes de esa fecha no se podrá dar de baja hasta el siguiente mes.
La devolución de un recibo llevará implícito un recargo por gastos de devolución
y gestión. En caso de no abonar el coste de la actividad con el consiguiente
recargo se dará de baja de todas las actividades y pasará a formar parte de un
fichero de impagados que le impedirá realizar futuras actividades.
La información de este folleto es válida salvo error tipográfico.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono de Alejandra coordinadora de extraescolares: 695 836 838
Teléfono oficina Fantasía: 918 496 345
Correo Alejandra: virgendelapaz@fantasiaextraescolares.com

ORGANIZA
Ayuntamiento de Collado Mediano
Fantasía Extraescolares
CEIP Virgen de la Paz

Extraescolares
Curso
2022-2023
EDUCACIÓN INFANTIL Y
PRIMARIA

INFANTIL Y PRIMARIA
Nombre de la actividad

SOMOS LOS PRIMEROS

Días

Horario

Precios

LaV

07:00 a 09:00
07:30 a 09:00
08:00 a 09:00
08:30 a 09:00
Desayuno
mensual

48€
38€
31€
26€

¿Habrá coordinador?

Para que la empresa que gestiona las actividades ponga un
coordinador en el colegio para las actividades extraescolares será
necesario que haya un mínimo de inscritos de 50 entre todas las
actividades. La figura del coordinador en el colegio es importante ya
que las familias se pueden dirigir a él para solicitar información, darse
de baja, darse de alta, recoger a los niños cuando las familias llegan
tarde a buscarles por algún incidente,..

25€

INFANTIL
Cursos

Días

Horario

Precios

Aprendo y juego en inglés

I3, I4 e I5

LyXo
MyJ

16:00 a 17:00

24€

Patinaje

I3, I4 e I5

MyJ

16:00 A 17:00

24€

Minifútbol

I3, I4 e I5

LyX

16:00 a 17:00

24€

I3, I4 e I5

LyX

16:00 A 17:00

24€

I3, I4 e I5
I3, I4 e I5

V
V

16:00 a 17:00
16:00 A 17:00

20€
20€

Nombre de la actividad

Música, ritmo y movimiento: ¡A
bailar!
Predeporte
Pequeteatro

PRIMARIA
Cursos

Días

Horario

Precios

Ajedrez

1º a 6º

V

16:00 a 17:00

20€

Patinaje

1º a 6º

MyJ

16:00 A 17:00

24€

Robótica y tecnología

1º a 6º

MoJ

16:00 a 17:30

27€

Preparación exámenes oficiales
de Cambridge en grupos de 5 a
7 participantes**

3º a 6º

LyXo
MyJ

16:00 A 17:00

40€

Fun English for kids*

1º y 2º

Just Dance ¡A Bailar!

Nombre de la actividad

16:00 a 17:00

24€

1º a 6º

LyXo
MyJ
V

16:00 A 17:00

20€

Informática

1º a 6º

MyJ

16:00 A 17:00

27€

Gimnasia rítmica

1º a 6º

LyX

16:00 a 17:00

24€

Baloncesto

1º a 6º

V

16:00 a 17:00

20€

Fútbol prebenjamín

1º y 2º

LyX

16:00 a 17:00

20€

Fútbol benjamín

3º y 4º

LyX

16:00 a 17:00

20€

Yoga

1º a 6º

MoJ

16:00 a 17:00

24€

*de no salir suficientes para cada grupo se juntarán intentando respetar el nivel de los grupos
**en esta actividad se realiza prueba de nivel en septiembre

¿Cuándo empiezan las actividades y cómo
apuntarse?

Las actividades comienzan el primer día lectivo de octubre y finalizan el
último día lectivo de mayo salvo Tardes de septiembre y Somos los
primeros que comienza el día 7 de septiembre.
Para apuntarse hay que preguntar en el colegio por el coordinador de
actividades y rellenar una ficha desde el día 7 de septiembre y hasta el
último día lectivo, en horario de 8:00 a 9:00 y de 16:00 a 17:00 de
lunes a viernes.
Será necesario un mínimo de participantes en cada franja o cada grupo
para que las actividades salgan adelante.

Situación COVID-19

Todas las actividades están organizadas siguiendo los protocolos
vigentes en cada momento y se adaptaran a los cambios que pudieran
surgir durante el curso.
La empresa dispondrá de gel, jabón de manos, registros de
temperatura, termómetros, mascarillas de repuesto, todo ello para
asegurar que dichos protocolos se cumplan.

