ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Inscripción 2018/19
Entregad esta hoja de inscripción al coordinador de las AAEE, en la recepción del colegio o a través del
siguiente email: aa.ee@colegiosangabriel.com con el objeto de registrar el orden de llegada.

CURSO/CLASE:

ALUMNO:

en 2017-18

Email:

Teléfono/s:

ACTIVIDAD/ES EN LAS QUE SE DESEA MATRICULAR:
1. _____________________________________ 2. ____________________________________ 3. ___________________________________
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
AJEDREZ
De 2º de Infantil a 6º de Primaria
De 1º a 4º de ESO

De 12:40 a 13:40 o
de 13.45 a 14.45
De 15:00 a 16:30

Viernes/Miércoles*1

3 pagos de 55 €

Miércoles

*1 Horario según nivel (nivel I y II: viernes, nivel III: miércoles) y edad
Para participar en las competiciones del circuito inter-escolar de ajedrez del programa deporte escolar municipal, se tendrá que rellenar la
licencia deportiva correspondiente que os facilitará el coordinador de AA.EE.

BALONCESTO
PREBENJAMÍN (nacidos en 2011/12/13/14)

De 17:00 a 18:15

Lunes y Miércoles

BENJAMÍN (nacidos en 2009/10)

De 17:00 a 18:30

Martes y jueves

ALEVÍN (nacidos en 2007/08)

De 17:00 a 18:30

INFANTIL (nacidos en 2005/06)

De 18:30 a 20:00

3 pagos de 90 €

Lunes y miércoles
Por concretar

* En función del número de inscritos, si se formaran varios equipos por categoría, los días de actividad podrían sufrir cambios.
Las equipaciones no están incluidas en las cuotas. Para obtenerlas habrá que rellenar la ficha de equipaciones y entregársela al coordinador.
Para la competición de deporte escolar municipal se tendrá que rellenar la licencia deportiva correspondiente.

GIMNASIA RÍTMICA
De 2º de Infantil a 2º de Primaria

De 17:00 a 18:15

Martes y jueves

De 3º a 6º de Primaria

De 17:00 a 18:30

Lunes y miércoles

3 pagos de 90 €

* Cualquier cambio sobre la combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la organización.
Las equipaciones no están incluidas en la cuota. Para obtenerlas habrá que rellenar la ficha de equipaciones y entregárselas al coordinador.
Para la competición de deporte escolar municipal se tendrá que rellenar la licencia deportiva correspondiente.

PSICOMOTRICIDAD
Infantil: 3 años

De 13:45 a 14:45

Lunes y miércoles

Infantil: 4 y 5 años

De 13:45 a 14:45

Martes y jueves

3 pagos de 90 €

* Los grupos pueden ser reagrupados según criterios de la organización.

TAEKWONDO
De 2º de Infantil a 3º de Primaria *

De 17:00 a 18:15

Lunes y miércoles

De 4º a 6º de Primaria *

De 17:00 a 18:30

Martes y jueves

De 1º a 4º de ESO

De 15:00 a 16:00

Martes y Jueves

3 pagos de 90 €

* Cualquier cambio sobre la combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la organización.

De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), le informamos que los datos aportados
serán incorporados a un fichero del que es titular COLEGIO SAN GABRIEL (Alcalá de Henares) con la finalidad de realizar la gestión administrativa, contable y fiscal, así
como enviarle otras comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.
Asimismo, declaro haber sido informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de mis datos en el domicilio fiscal de
COLEGIO SAN GABRIEL (Alcalá de Henares) sito en Avda de Pasionistas,10 (28806 - Alcalá de Henares – MADRID)

OTRAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El colegio ofrece FÚTBOL en todas sus categorías desde las 17:00 de lunes a viernes a través de la Academia de
Fútbol NAf-San Gabriel. Información e inscripciones en: www.academianafsangabriel.es
El Centro Deportivo San Gabriel, ofrece PÁDEL, NATACIÓN, NATACIÓN SINCRONIZADA, CAPOEIRA… en horarios
adaptados al alumnado, además de una amplia oferta deportiva para todas las edades (natación adultos,
matronatación, sala de fitness, clases colectivas, ciclo, zumba, entrenamiento funcional…). Información e inscripciones en:
www.centrodeportivosangabriel.es

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS - CULTURALES
BARRO & MANUALIDADES
Infantil y Primaria

Miércoles
Viernes

De 13:45 a 14:45

3 pagos de 66 €*
*

Incluye materiales.

BAILE MODERNO
2º y 3º de Infantil (4 y 5 años)

De 13:45 a 14:45

Martes y jueves

1º y 2º de Primaria

De 13:45 a 14:45

Lunes y miércoles

3º y 4º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Lunes y miércoles

5º y 6º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Martes y jueves

1º y 2º de ESO

De 15:00 a 16:00

Martes y jueves

3 pagos de 90 €

Una vez iniciadas las clases, no se admitirán cambios dentro de los grupos que se formen.

DANZA
Infantil

De 17:00 a 18:15

Martes y jueves

Primaria

De 17:00 a 18:15

Lunes y miércoles

3 pagos de 91 €

* Cualquier cambio sobre la combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la organización.

GUITARRA
De 2º a 3º de Primaria

De 12:35 a 13:35

Lunes y miércoles

De 4º a 6º de Primaria

De 12:35 a 13:35

Martes y jueves

3 pagos de 91 €

* Los días de actividad, los inscritos deberán traer su propia guitarra.

ROBÓTICA
2º y 3º de Infantil (4 y 5 años)

De 13:45 a 14:45

Viernes

1º y 2º de Primaria

De 13:45 a 14:45

Lunes o jueves*

3º y 4º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Lunes o jueves*

5º y 6º de Primaria

De 12:40 a 13:40

Viernes

ESO

De 15:00 a 16:00

Jueves

3 pagos de 91 €

* Los grupos se organizarán según criterios de la organización.

APRENDIENDO A APRENDER
1º y 2º de ESO

De 15:00 a 16:30

De lunes a viernes
Dos días semana
(LyX, MyJ)*

Precio según número
de días. Consultar con
administración.

* Cualquier otra combinación de días/edades tendrá que ser consultado con la organización.
Al terminar la clase, se pueden quedar en el colegio bajo la vigilancia de un monitor del centro hasta las 17:00.

NORMAS DE MATRÍCULA (Toda la normativa aplicable a las AAEE está disponible para consulta en la página web del centro)
- Las actividades se desarrollarán de octubre a mediados de junio, y su facturación se hará en tres pagos (noviembre, enero y abril).
- Se podrá dar de alta o baja en las AA.EE. a lo largo del curso, pasándose a cobro el periodo iniciado tanto en las altas como en las bajas.
- Los grupos tendrán un mínimo y un máximo de alumnos para garantizar la calidad de la actividad, por lo que se respetará el orden de inscripción.

Si no se llega al mínimo de inscritos, el grupo puede ser cancelado por la organización.

