EDADES Y LUGAR DE REALIZACIÓN

Niños matriculados desde Infantil de 3 años a 4º de ESO del Colegio
Santísima Trinidad.

RECOGIDA DE IMPRESOS Y LUGAR DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Las fichas de inscripción se pueden recoger en la secretaría del colegio o en la
web www,fantasiaextraescolares.com.
La entrega de la ficha se hará en mano al coordinador que estará en el centro
desde el día 7 de septiembre al 30 de septiembre de 15 a 16. Del 1 de octubre a
fin
de
curso
de
16
a
17
o
enviarla
por
mail
a
santisimatrinidad@fantasiaextraescolares.com.

PROCEDIMIENTO
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.
El día 23 de septiembre se publicarán las listas provisionales de admitidos y
hasta el día 26 habrá plazo para reclamaciones y otras inscripciones. El día 27 de
septiembre se publicarán las listas definitivas y el día 3 de octubre darán
comienzo las actividades.

DÍAS SUELTOS
Existe la posibilidad de contratar días sueltos para 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 3€ una hora. Los bonos de 10 días tienen
un precio de 25€ una hora.

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.
Independientemente del número de días lectivos que tenga el mes o de los días
que se asista a las actividades el importe no variará.

MÁS INFORMACIÓN

Teléfono 605626457 coordinador de extraescolares: Charo
Teléfono oficina Fantasía: 91 849 63 45
Correo Montse: santisimatrinidad@fantasiaextraescolares.com

ORGANIZA
CC Santísima Trinidad
Fantasía Extraescolares

CC Santísima
Trinidad

Curso
2022-2023
EDUCACIÓN INFANTIL,
PRIMARIA Y E.S.O.

Actividad
TARDES DE JUEGOS

Días
5 días
4 días
3 días
2 días
1 días

Horario
1h
1h
1h
1h
1h

Edad

16 a 17
(SEPTIEMBRE
Y JUNIO DE 15
A 16)

3 a 6 años en septiembre
y junio también de 7 a 12
años)

FECHA

Cuota Mes

Septiembre a junio

41€
37€
33€
27€
21€

INFANTIL
FUN WITH ENGLISH FOR KIDS

LyX

16 a 17

3 a 5 años

Octubre a mayo

30€

PREDEPORTE

MYJ

16 a 17

3 a 5 años

Octubre a mayo

30€

V

16 A 17

3 a 5 años

Octubre a mayo

24€

KARATE

XyV

16 a 17:00

1º A 6º

Octubre a mayo

30€

FUTBOL SALA PREBENJAMIN

MYJ

16 a 17:00

1º a 2º

Octubre a mayo

30€

ART ATTACK

Otras indicaciones
Bonos 1 día / 1h : 3€
Bonos 10 días / 1h : 25€
De octubre a mayo la actividad es de lunes a jueves y
solo en septiembre y junio la actividad se realizará de
lunes a viernes

PRIMARIA

Incluye participación en competición

Octubre a mayo
FUN WITH ENGLISH FOR KIDS

LyX

GIMNASIA RITMICA

LyX

16 a 17

1º A 6º

Octubre a mayo

34€

M

16 A 17:30

INICIACION

Octubre a mayo

31€

ENGLISH

LyX

16 a 17

3º,4º,5º Y 6º

PATINAJE

L

16 a 17:30

1º a 6º

Octubre a mayo

27€

MyJ

16 A 17

1º A 6º

Octubre a mayo

30€

LAJ

5 días 1h

1º A 6º

Octubre a mayo

40€

ROBOTICA CON LEGO

16 a 17

1º a 2º

42€

Octubre a mayo

BALONCESTO

33€

3º a 6º de primaria
A los inscritos se le realiza prueba de nivel para la
organización de los grupos por nivel

Incluye participación en competición

PREBENJAMIN, BENJAMIN Y ALEVIN
APOYO A LOS DEBERES

4 días 1h

36€

3 días 1h

34€

2 días 1h

31€

1 días 1h

28€

ESO
VOLEIBOL

LyX

ENGLISH : Preparation official test of
Cambridge grupo reducidos de 5 a 8 alumnos.

MyJ

PATINAJE

L

16 a 17

1º a 4º ESO

Octubre a mayo

30€

16 a 17

1º a 4º ESO (por niveles)

Octubre a mayo

46€

16 a 17:30

1º y 2º ESO

Octubre a mayo

27€

A los inscritos se le realiza prueba de nivel para la
organización de los grupos por nivel

Información adicional

Durante el mes de septiembre la empresa dispondrá de un coordinador de la empresa en el centro al que se le pueden preguntar dudas y dará información sobre las actividades. Solo en
caso de llegar a un mínimo de inscritos el coordinador permanecerá todo el curso. La mayoría de actividades comienzan en octubre y acaban en mayo y son necesarios unos mínimos de
inscritos en cada grupo para que salgan adelante. Una vez iniciadas las actividades para poder inscribirse es necesario que haya plazas disponibles puesto que estas son limitadas.

¿Habrá coordinador todo el curso?

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 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,..

