Valencia, 27de julio de 2017.

PADRES/MADRES DE ALUMNOS curso 2017-2018
Estimados padres:
Os informamos que, a partir de mañana 28 de julio, estará disponible en la web del colegio
el documento para inscribir a vuestros hijos en las actividades extraescolares ofertadas para el
próximo curso 2017-2018. Las solicitudes se realizarán a través de la web, hasta el 10
de septiembre. Para todas las actividades se requerirá un número mínimo de alumnos.
Presentamos a continuación un resumen en las distintas etapas y cursos:
EDUCACIÓN INFANTIL

1ER CURSO (3 AÑOS):
Horario de mediodía:

▪

Predeporte : lunes 14:00-14:45. (110€/año)1.

▪

Yoga infantil: viernes 12:30-13:30. (60 €/trimestre)

▪

Multiactividad en inglés (Opción 1): jueves y viernes 12:30-13:30 y martes
y miércoles 14:00-15:00. (51,9 €/mes).

▪

Multiactividad en inglés (Opción 2): lunes, jueves y viernes 12:30-13:30 y
martes 14:00-15:00. (51,9 €/mes).

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes)

Miércoles tarde:
Play english 16:00-17:00 (17,7 €/mes)
Iniciación musical 16:00-17:00 (30 €/mes)
Predeporte 15:00-16:00 ( 110 €/año2).
Yoga infantil 15:00-16:00 ó 16:00-17:00 (60 €/trimestre)
Robótica: 15.00-16:00 ó 16:00-17:00 (24,4 €/mes)
1

La inscripción para predeporte se formalizará mediante una transferencia a la
cuenta ES97 2100 2831 5302 0005 7737 y enviando justificante a
info@cdesclavas.com.
2

Si también se inscribe al alumno en el predeporte de los lunes a mediodía, habrá
una única cuota anual de 180 €/año por esta actividad.

❖ 2º CURSO (4 AÑOS):
Horario de mediodía:

▪

Multiactividad en inglés: lunes, jueves y viernes 12:30-13:30 y martes
14:00-15:00 (51,9 €/mes).

▪

Predeporte1 : viernes 14:00-14:45 (110 €/año).

▪

Yoga infantil viernes 12:30-13:30 (60 €/trimestre)

▪

Inglés Fluency: lunes y miércoles 12:30-13:30 ó 14:00-15:00 (48,2
€/mes).

▪

Alemán: lunes y miércoles (inicio) 13:15-14:15 (48,2 €/mes)

▪

Francés: lunes y miércoles 14:15-15:15 (48,2 €/mes).

▪

Iniciación musical: martes o jueves 14:30-15:30 ( 30 €/mes)

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes)

Miércoles tarde: (hay que apuntarse a dos de las siguientes actividades)

▪

Play English 16:00-17:00 (17,7 €/mes)

▪

Predeporte 15:00-16:00 ( 110 €/año2).

▪

Escuela de música (iniciación) 15:00-16:00 ( 30 €/mes)
Robótica: 15.00-16:00 ´0 16:00-17:00 (24,4 €/mes)

▪

Yoga infantil 15:00-16:00  ó 16:00-17:00 (60 €/trimestre)

1

La inscripción para predeporte se formalizará mediante una transferencia a la
cuenta ES97 2100 2831 5302 0005 7737 y enviando justificante a
info@cdesclavas.com.
2

Si también se inscribe al alumno en el predeporte de los viernes a mediodía,
habrá una única cuota anual de 180 €/año por esta actividad.

❖ 3ER CURSO (5 AÑOS):
Horario de mediodía:

▪

Multiactividad en inglés: : lunes, jueves y viernes 12:30-13:30 y martes
14:00-15:00 (51,9 €/mes).

▪

Predeporte1 : jueves 14:00-14:45 (110 €/año).

▪

Yoga infantil viernes 12:30-13:30 (60 €/trimestre)

▪

Inglés Fluency2 : lunes y miércoles 12:30-13:30 ó 14:00-15:00 (47,50
€/mes).

▪

Alemán: martes y jueves (2º año) 14:15-15:15 o lunes y miércoles
(inicio)13:15-14:15. (48,2 €/mes)

▪

Francés: lunes y miércoles 14:15-15:15 (48,2 €/mes)

▪

Iniciación musical: martes o jueves14:30-15:30 (30€/mes)

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes)

Miércoles tarde: (Hay que apuntarse a dos de las siguientes actividades)

▪

Play English 16:00-17:00 (17,7 €/mes)

▪

Predeporte 15:00-16:00 ( 110 €/año3).

▪

Escuela de música 15:00-16:00 ( 30 €/mes)

▪

Yoga infantil 15:00-16:00 ó 16:00-17:00 (60 €/trimestre)

▪

Robótica: 15.00-16:00 ´0 16:00-17:00 (24,4 €/mes)

1

La inscripción para predeporte se formalizará mediante una transferencia a la
cuenta ES97 2100 2831 5302 0005 7737 y enviando justificante a
info@cdesclavas.com.
2

Únicamente plazas disponibles tras la reserva de plaza de los alumnos del curso
2016-2017.
3

Si también se inscribe al alumno en el predeporte de los jueves, habrá una única
cuota anual de 180 €/año por esta actividad.

EDUCACIÓN PRIMARIA

❖ 1ER CURSO:
Horario de mediodía:

▪

Multiactividad en inglés: de lunes a jueves (51,9 €/mes).

▪

Inglés Fluency1: martes 14:15-15:15 y jueves 12:30-13:30 (48,2 €/mes).

▪

Yoga infantil: lunes 12:30-13:30 o jueves 14:15-15:15 (60 €/trimestre)

▪

Alemán: lunes y miércoles (Inicio) 13:15-14:15 ó martes y jueves (2º año)
14:15-15:15 (48,2 €/mes).

▪

Francés: lunes y miércoles (Inicio)14:15-15:15 (48,2 €/mes)

▪

Deportes de base: miércoles 13:15-14:00 y viernes 12:30-13:15
(190 €/año)

▪

Robótica: viernes 12:30- 14:00 (39,6 €/mes)

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes)

Miércoles tarde:

▪

Play english + Magic painting (taller de creatividad en inglés) 15:00-17:00
(36,7 €/mes).

▪

Yoga infantil 16:00-17:00 (60 €/trimestre)

▪

Robótica 15:15-17:00 (39,6 €/mes)

▪

Iniciación musical: 14:00-15:00 (30€/mes)

▪

Rendimiento Académico 15.00-16:00 ( 37,6 €/mes)

▪

Cultura Gastronómica 16:00-17:00 ( 37,6 €/mes)

1

Únicamente plazas disponibles tras la reserva de plaza de los alumnos del curso
2016-2017.

❖ 2º CURSO:
Horario de mediodía:

▪

Multiactividad en inglés: de lunes a jueves (51,9 €/mes).

▪

Inglés Fluency1: martes 14:15-15:15 y jueves 12:30-13:30 (48,2 €/mes).

▪

Yoga infantil: lunes 12:30-13:30 o jueves 14:15-15:15 (60 €/trimestre)

▪

Alemán: lunes y miércoles 13:15-14:15 (Inicio) (48,2 €/mes).
Martes y jueves 14:15-15:15 (2º año) (48,2 €/mes).

▪

Francés: martes y jueves 13:15-14:15 ó lunes y miércoles 13:15-14:15
(48,2 €/mes)

▪

Robótica: viernes 12:30- 14:00 (39,6 €/mes)

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes

▪

Escuela de música:

▪

Lenguaje musical + instrumento .Lunes y
miércoles 14:00-15:00 (70 €/mes)

▪

Taller de música: guitarra o voz y cajón. Un día a
la semana por determinar.( 35€/mes )

Miércoles tarde:

▪

Play english + Magic painting (taller de creatividad en inglés) 15:00-17:00
(36,7 €/mes).

▪

Yoga infantil 16:00-17:00 (60 €/trimestre)

▪

Robótica 15:15-17:00 (39,6 €/mes)

▪

Rendimiento Académico 15.00-16:00 ( 37,6 €/mes)

▪

Cultura Gastronómica 16:00-17:00 ( 37,6 €/mes)

1

Únicamente plazas disponibles tras la reserva de plaza de los alumnos del curso
2016-2017.

❖ CURSOS 3º A 6º:
Horario de mediodía:

▪

Inglés Fluency1: martes 14:15-15:15 y jueves 12:30-13:30 (48,2 €/mes).

▪

Alemán (3 ó más años de alemán): martes y jueves 13:15-14:15 ó lunes y
miércoles 14:15-15:15 (48,2 €/mes).

▪

Francés: 3º -4º primaria martes y jueves 13:15-14:15 o lunes y miércoles
13:15-14:15 (48,2 €/mes)

▪

5º-6º primaria martes y jueves 14:15-15:15 48,2 €/mes)

▪

Yoga infantil: lunes 12:30-13:30 o jueves 14:15-15:15 (60 €/trimestre)

▪

Robótica: Viernes 12:30-14:00 (39,6 €/mes)

▪

Catequesis 1º comunión: 3º (todo el curso) y 4º Primaria (1er trimestre).
Lunes 12.30-13:30. Se pasará un cargo de 62€. Si son dos hermanos el
cargo será de 95€.

▪

Teatro 5º y 6º Primaria: martes 13:30-15.00

▪

Stacking: lunes 14:00-15:00 ( 37,6 €/mes)

▪

Escuela de música:

Lenguaje musical + instrumento .Lunes y

▪

miércoles 14:00-15:00 (70 €/mes)

▪

Taller de música: guitarra o voz y cajón. Un día a
la semana por determinar.( 35€/mes )

Miércoles tarde:

▪

Play english + Young artists (teatro en inglés) 15:00-17:00 (36,5 €/mes).

▪

Yoga 16:00-17:00 (60 €/trimestre)

▪

Robótica 15:15-17:00 (39,6 €/mes)

▪

Rendimiento Académico 15.00-16:00 ( 37,6 €/mes)

▪

Cultura Gastronómica 16:00-17:00 ( 37,6 €/mes)

1

Únicamente plazas disponibles tras la reserva de plaza de los alumnos del curso
2016-2017.

ESO-BACHILLERATO
1º, 2º, 3º y 4º ESO Debate y Oratoria. lunes 15:30-16:30h (El precio de estas actividades
se comunicará a principios de septiembre).
Secundaria y Bachillerato. Preparación exámenes de Cambridge lunes y miércoles
15:30-16:30 (36,7E/mes)
Escuela de música: Taller de música moderna: guitarra, voz, bajo batería, cajón 1 hora semanal
instrumentos colectivos o 30 minutos instrumento individual. (35€/mes)

Esperamos que esta oferta sea de vuestro interés y redunde en una formación integral de
vuestros hijos.
Recibid un cordial saludo. Buen verano.
LA DIRECCIÓN

