Normas extraescolares
Las Actividades Extraescolares comenzarán el 1 de octubre de 2018 y finalizarán el 31 de mayo de 2019.
Las actividades son impartidas fuera del horario escolar de
16:15 h. a 17:20 h., de lunes a viernes. Algunas de las actividades pueden incluir competiciones los sábados.
Todos los alumnos nuevos en competición de Fútbol (a
partir de 1º de Primaria) o que asciendan a una categoría
superior, deberán presentar, junto con la inscripción, dos fotografías tamaño carné, junto con la ficha de autorización de
sus padres (adjunta a la inscripción).
Existe un servicio de LUDOTECA para alumnos de infantil /
Primaria / Eso y Bachillerato de 17.30h a 18.30h de lunes a
viernes. La contratación de este servicio tiene carácter trimestral, por lo que si se efectúa la baja, la modificación se
hará efectiva el día 1 del mes que inicie el siguiente trimestre
escolar, abonando sus honorarios hasta el último día del trimestre en el que se de de baja.
El importe de cada actividad se abonará trimestralmente o
en su totalidad, a través de un recibo único en la misma
domiciliación que las cuotas del Colegio.
Las actividades que se realizan un día a la semana tienen un
coste de 30€ al mes.
Las bajas o cambios de las actividades se realizarán en la
Secretaría del Colegio o en el despacho de Coordinación
de Actividades Extraescolares y se harán efectivas una vez
finalice el trimestre en curso.
Los alumnos de INFANTIL deben llevar prendida en el babi la
tarjeta identificativa de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES,
que les será entregada antes del inicio de las actividades.
En caso de no alcanzar un número mínimo de inscripciones
y con el consenso de los padres, se procederá a incremen-
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tar el precio proporcionalmente entre los inscritos o dar de
baja la correspondiente actividad. El ratio mínimo por actividad es de 8 alumnos.
Durante la jornada de actividad extraescolar está en vigor el
reglamento de régimen interno.
Los alumnos de actividades deportivas deberán utilizar obligatoriamente la equipación deportiva del Colegio para la
realización de las mismas, excepto los alumnos de infantil.
Los alumnos que compitan en los Juegos Deportivos Municipales de Pozuelo de Alarcón o en la competición organizada por la Escuela Europea de Fútbol, deberán llevar obligatoriamente la equipación de competición del CEU (pantalón
corto, camiseta y medias), la cual se adquiere en el despacho de coordinación de actividades extraescolares. El coste
de la equipación para aquellos que la necesiten se facturará
con la primera mensualidad.
Los alumnos que tengan la equipación de competición de
otros años no necesitan adquirirla.

EL VALOR
DE LA
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Los formularios de inscripción se podrán entregar en la Secretaría hasta el viernes 21 de septiembre de 2018. Muchas
de las actividades tienen plazas limitadas y se se cubrirán
por orden de inscripción.
La firma del boletín de inscripción supone la aceptación de
todas estas condiciones.
Para aquellas familias que lo soliciten, el colegio dispone de
una hora extra de acogida, desde las 17:25 hasta las 18:30
horas. Este servicio estará disponible si existe un minimo de
8 alumnos para su apertura.

COLEGIO CEU SAN PABLO MONTEPRÍNCIPE
Avenida de Montepríncipe s/n 28668 - Madrid, España
Tel. 91 352 05 23. Fax: 91 715 49 39
info.csp.monteprincipe@ceu.es
DEPACHO DE COORDINACIÓN DE EXTRAESCOLARES:
De lunes a viernes de 9:00 a 10:00 y de lunes a jueves de
15:30 a 18:30.
Correo: actividades.mtp@ceu.es. Teléfono: 91 352 05 23

es extraescolares

Educación Infantil (de 3 a 5 años)

Presentación

Tenemos el placer de presentarles la nueva oferta de actividades extraescolares para el
curso 2018-2019. Como saben, las actividades extraescolares suponen un importante refuerzo en el desarrollo de los alumnos, pues además de divertirse y aprovechar parte de su
tiempo libre, constituyen un complemento fundamental para desarrollar, no solo las destrezas
y habilidades específicas de cada actividad, sino también las actitudes y valores humanos
como la confianza, el trabajo en equipo, el esfuerzo, la generosidad o el respeto por los demás.
Algunas de las actividades de cada etapa se ofertan en inglés con el objetivo de que
los alumnos reciban un apoyo en el idioma a través de divertidas metodologías y dinámicas.
Además, hemos reforzado pedagógicamente las actividades que veníamos ofreciendo para
mejorar la adquisición de las habilidades y competencias básicas, y hemos incluido otras
como Ciencia, Robótica y Programación de Videojuegos, Cocina, Pequeños Inventores, Fútbol 7, “Divertiarte” y Ajedrez, entre otras.
También se ofertan actividades para toda la familia como el Club del Corredor, Pilates, Zumba, Teatro en Familia y Minicocineros en Familia.
Por último, este curso escolar se suprimen las rutas de autobús, en su lugar se ha establecido
un servicio de ludoteca a bajo coste en horario de 17:30 a 18:30 horas de lunes a viernes.
Colegio CEU San Pablo Montepríncipe

INFORMACIÓN DE CONTACTO Y ATENCIÓN A LAS FAMILIAS:
Depacho de Coordinación de Extraescolares:
De Lunes a Viernes de 9:00 a 10:00 y de Lunes a Jueves de 15:30 a 18:30.
Correo: actividades.mtp@ceu.es Teléfono: 91 352 05 23

ESO y Bachillerato

Gimnasia rítmica baby

LX

55 €

Fútbol 7 *

MJ

55 €

Fútbol 7 *

Baile moderno

MJ

55 €

Baile moderno nivel II

LX

55 €

Robótica y prog. videojuegos

LX/MJ

55 €

Baloncesto II

LX

55 €

Danza clásica iniciación

MJ

55 €

Ajedrez

V

Pre-judo

MJ

55 €

Voleibol

LX

Fútbol sala * (Chupetines)

LX

55 €

Patinaje Nivel II

MJ

55 €

Diverti - Arte

LX

55 €

Gimnasia rítmica Nivel II

MJ

55 €

Robótica - Beebots

X

55 €

Danza clásica Nivel II

MJ

55 €

Mini - Cocineros

V

55 €

Teatro improvisado

LX

55 €

Reporteros del CEU

MJ

55 €

Judo Nivel II

LX

55 €

Robótica y prog. videojuegos

V

55 €

Mini - Cocineros

V

55 €

MJ

55 €

Predeporte
Queridas familias

4º 5º 6º Primaria

1º 2º 3º Primaria
Judo Nivel I

MJ

55 €

Baloncesto

MJ

55 €

Patinaje Nivel I

LX

55 €

Gimnasia rítmica Nivel I

LX

55 €

Baile moderno Nivel I

MJ

55 €

Ciencia - Pequeños inventores

LX

55 €

Fútbol 7 *

LX

55 €

Voleibol

MJ

55 €

Danza clásica

LX

55 €

Teatro improvisado

MJ

55 €

Reporteros del CEU

LX

55 €

Mini - Cocineros

V

55 €

Robótica y programación

V

55 €

Ajedrez

V

30 €

* FÚTBOL: Organización de grupos y equipos
según categorías

V Ciencia - Pequeños
inventores

Servicio de ludoteca
SEPTIEMBRE (novedad!
OCTUBRE a MAYO
1 horas a la semana: 9€ /mes.
2 horas a la semana: 17 € / mes.
3 horas a la semana: 26 € / mes.
4 horas a la semana: 35€ / mes.
5 horas a la semana: 43 € / mes.
CON INGLÉS
De Lunes a Viernes
De 17.30 a 18.30h

MJ

55 €

M

55 €

Zumba

MJ

55 €

30 €

Fama Dance

LX

55 €

55 €

Baloncesto

LX

55 €

Actividades para familias y adultos
Pilates

MJ

55 €

Teatro en familia

V

30 €

Mini - Cocineros en familia

V

55 €

Zumba

LX

55 €

Club del corredor

S

30 €

Liga fútbol padres/madres

S

30 €

Cultura “Bici”
ACTIVIDAD EN FAMILIA
Dias: Viernes
Precio: 55 € alumnos / 45€ adultos

