
COLEGIO 
Ave Maria de 
Penya-Roja

Fin de 
inscripciones: 
17 septiembre 

de 2021

Inscripción:

Multiactividad

Tardes de Juego

Teatro

Peque Ingenieros

Ludoteca

Ajedrez

Multideporte

Cada semana se  desarrollan 

dinámicas diferentes de 

carácter lúdico y educativo: 

manualidades,  deportes, teatro, 

cocina...

De 3 a 12 años, por 

niveles.

De lunes a viernes de 

15:00h-17:00h.

Precio: 75 €/mes.

*Septiembre y junio.

Programa completo 

para desarrollar cada 

día un tipo distinto de 

actividad.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes, Martes,

Jueves y Viernes de 

16:30h-17:00h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Miércoles de 

15:00h-17:00h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Estimula la mente y la 

concentración 

aprendiendo estrategias

de ajedrez.

De 6 a 12 años, por 

niveles.

Martes de

14:00h-15:00h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.

Los niños/as aprenderán a 

interpretar diferentes papeles. 

Trabajarán diferentes obras 

teatrales y desarrollarán 

dinámicas de expresión 

corporal.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes de

 16:30h-17:45h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.

A través del juego, los niños de 

infantil , desarrollan sus 

capacidades, psicomótoras y 

físicas, es una actividad de 

base, para mejorar la 

coordinacion fisica en 

diferentes modalidades .

Niños/as de Infantil 

Lunes de

16:30h-17:45h.

Precio: 20€/mes.

*De octubre a mayo.

Se desarrollarán sesiones donde 

individualmente

trabajarán distintos proyectos de 

bricolaje, sesiones de

cinética y física y proyectos de 

electrónica donde el

montaje y el contenido de los 

mismos es más complejo

Niños/as de

Educación Primaria.

Jueves de

16:30h-17:45h.

Precio: 22€/mes.

*De octubre a mayo.

1º Entre en: 

https://educo.gesio.be/educo/ e indique el 

código postal 46023.

2º Rellene correctamente todos los datos 

solicitados.

3º Pulse enviar al finalizar.

Cada semana se  desarrollan 

dinámicas diferentes de 

carácter lúdico y educativo: 

manualidades,  deportes, teatro, 

cocina...

2021-22

https://educo.gesio.be/educo/


1º. Las cuotas mensuales de las actividades se abonan 
por medio de domiciliación bancaria. El precio de cada 
extraescolar es anual y está fraccionado en los meses 
que dura cada una.
2º. Los recibos se emitirán entre los días 1 y 5 de cada 
mes. En caso de devolución de un recibo se deberán 
asumir los 5€ de gastos bancarios generados por dicha 
devolución.
3º. No se admitirá la asistencia a ninguna actividad de los 
niños cuyas familias no estén al corriente de pago.

4º. La formación de los grupos está supeditada a la 
matrícula de cada curso con un mínimo de 8 alumnos/as 
para su apertura. La ratio mínima es de 8 alumnos/as y la 
máxima de 15 en infantil y 20 en primaria.
5º. En el caso de querer dar de baja al alumno/a, no se 
devolverá el dinero abonado y se deberá notificar antes 
del día 25 del mes anterior al siguiente pago. Rellenar el 
documento de baja descargándolo de la web. De no 
hacerlo se facturará la mensualidad íntegra de la 
actividad.
6º. Aquellos alumnos/as que deseen abonar la actividad
extraescolar en un único pago disfrutarán de un 10% de 
descuento del importe a pagar. *Indicarlo en el apartado 
de observaciones de la inscripción.

Matinera

Bailes Modernos

Danza

Patinaje

Pequechef

Piscina

Gimnasia Rítmica

Judo

Condiciones generales:

Servicio diario de 

actividades y talleres que 

activan a los niños/as 

para comenzar el día.

De 3 a 12 años.

De lunes a viernes de 

8:00h-8:30h.

Precio: 22€/mes.

*De sept. a junio.

*Opción de días 

sueltos por 2€/día 

(ticket monitores/as)

Aprenden diferentes 

coreografías y 

movimientos de

funky , Hip - Hop, etc

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Lunes y viernes de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

*De octubre a mayo.

Aprenden diferentes 

coreografías de danza 

clásica que mostrarán 

a sus familias.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

1 dia semana 20 €

*De octubre a mayo.

Iniciación al patinaje 

atravesando circuitos 

de diferentes 

dificultades.

De 3 a 12 años, por 

niveles.

Martes y jueves de 

16:30h-17:45h.

Precio: 30€/mes.

1 dia semana 20 €

*De octubre a mayo.

Nos iniciamos en el mundo 

de la cocina

creativa con divertidas y 

sencillas recetas sin 

cuchillos ni fogones.

Ed. Infantil, 1º y 2º de 

Ed. Primaria.

Jueves de

16:30h-17:45h.

Precio: 22€/mes + 15

€ de matrícula.

*De octubre a mayo.

Monitor/a acompañante 

para la actividad que se 

realiza en la piscina 

Arnau.

Ed. Infantil y 1º de Ed. 

Primaria.

Miércoles de

14:30h-17:00h.

Precio: 30€/mes + 

Curso Piscina.

*De octubre a abril.

Practicando judo los alumnos/as desarrollan 

una educación física integral.

Niños/as desde Educación Infantil hasta 

ESO.

Horarios:

· Lunes y viernes de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 2º de Educación Infantil).

· Lunes y Viernes de 18:00h-19:00h (para 

niños/as de ESO).

· Martes y Jueves de 16:30h a 17:45h (para 

niños/as desde 1º de

Educación Primaria).

· Miércoles de 15:30h a 17:00h (para 

niños/as desde 1º de Educación

Infantil con primera clase de prueba y 

valoración).

*Los miércoles se les recoge a las 15:00h.

Precio: 25€/mes la sesión de los miércoles.

35 €/mes las sesiones de lunes y viernes y 

martes y jueves.

*Posibilidad de un día a la semana por 20

€/mes.

Meses: De octubre a mayo.

La gimnasia rítmica es una 
modalidad deportiva que 
combina movimientos de ballet, 
danza y gimnasia con la 
utilización de varios elementos 
como mazas, pelota, cinta, 
cuerda o aro. .

De 6 a 12 años, por 

niveles.

Viernes de

14:00h-15:00h.

Precio: 20 €/mes.

*De octubre a mayo.


