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PRESENTACIÓN 

Uno de los intereses principales de nuestro colegio es continuar mejorando la oferta y la calidad educativas para cada uno de 

nuestros alumnos. Por ello, nuestro centro oferta a todos los alumnos y sus familias diversas actividades que contribuyen a 

complementar su formación. Cabe destacar que nuestras actividades están pensadas por y para nuestros alumnos. Éstas 

actividades vienen marcadas por los intereses de los mismos, y se realizan en dos franjas horarias, de 13.00 a 15.00 y de 17.00 a 

18.30 horas.  

Nuestras actividades extracurriculares son tanto educativas como de índole cultural y deportivo. A continuación, os presentamos las 

que pretendemos poner en marcha el próximo curso, así como algunas indicaciones  para una mejora organizativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUESTRAS ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO EDUCATIVO 

 APOYO ESCOLAR 

 

El objetivo principal de esta extraescolar es la estimulación del 

aprendizaje y la prevención de dificultades en el ámbito escolar. 

 

 Alumnos a quien va dirigida: Primaria y ESO. 

Precio trimestral:  

30 € (2 horas a la semana) 

60 € (4 horas a la semana) 

 

 ESTUDIO VIGILADO 

Esta extraescolar consiste en horas destinadas al apoyo al estudio. 

Podrá elegirse entre todos los días o días sueltos, pero siempre se 

deberá comunicar previamente, con la formalización de la  

inscripción pertinente. El alumno que elija esta actividad se 

compromete a su asistencia a la misma, así como al cumplimiento 

de las normas de convivencia y comportamiento. 

 Esta extraescolar es gratuita para los alumnos usuarios del 

comedor, y para los no usuarios tiene un coste adicional  de 4€ día 

(25€ mensuales). Este servicio está dirigido a alumnos de 4º a  6º 

de Primaria. 

 

 

 OLIMPIADA MATEMÁTICA  

La índole comarcal, provincial, autonómica y nacional, nos ha llevado 

siempre a tener excelentes resultados para nuestro colegio  

en esta extraescolar. Se trata de una diferente manera de ver y 

aprender las matemáticas.  

 

Destinada  alumnos de 5º y 6º de Primaria, ESO y Bachillerato 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 



 ESCUELA DE IDIOMAS (INGLÉS) 

La Escuela de Idiomas del Colegio Sagrada Familia de Elda imparte 
inglés. El objetivo principal de esta Escuela es preparar a los 
alumnos para la obtención de certificados oficiales de la 
Universidad de Cambridge, los cuales tienen un reconocimiento a 
nivel mundial. Nosotros somos centro preparador y sede 
examinadora, por esta razón las clases se imparten con un 
número reducido de alumnos, ofreciendo así, un aprendizaje más 
efectivo.  

Además, los grupos están totalmente compensados a nivel 
conceptual, para poder así proporcionar una mejor calidad en la 
enseñanza del idioma.  

 

Alumnos a quien va dirigida: Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato. 

 

Precio mensual alumno del centro: 

23€ (2 horas a la semana) 

NIVEL FIRST Y ADVANCED 34€ (3 Horas a la semana)  

 

Precio mensual NO alumno del centro: 

35€ (2 horas a la semana) 

NIVEL FIRST Y ADVANCED 52€ (3 Horas a la semana)  

 

 

 

 

 

 

 AULA DE CONVERSACIÓN PARA PADRES  

 

            El aula de conversación para padres está enfocada en la 

habilidad de Speaking independientemente del nivel. 

Se podrá hablar de diversos temas además de aprender 

vocabulario de cualquier tema que se proponga, el profesor 

encargado de la actividad podrá proporcionar material si así se 

desea. 

 

Precio mensual familias  del centro: 

40 € al mes  (3 Horas a la semana)  

 

Precio mensual NO familias del centro: 

52 € (3  horas a la semana) 

 

               

 

 

               

 

 

 

 

 

 



 

 

 ROBÓTICA 

 

 

 

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

 

Con la robótica los niños disfrutan de una actividad muy interesante, 

ya que para ellos es como un juego en el que hay dos partes. 

Primero, una parte de construcción de un modelo, y por otro lado, 

pueden hacer que ese modelo cobre vida independiente. Se trata de 

una extraescolar lúdica y divertida dónde los niños aprenden a 

pensar de manera lógica. 

 

Precio mensual:  

35 € (1 horas a la semana) 

 

 

Extraescolar dirigida a niños de primaria 

 

 

 

 

 

 BALONCESTO, BALONMANO, FÚTBOL SALA Y 

MULTIDEPORTE (COMPETICIÓN ESCOLAR) 
 

Actividad que busca  enseñarles el reglamento de cada una de estas 

disciplinas, así como el respeto a los compañeros, árbitros y 

contrarios. Aquellos alumnos que jueguen con otro club federado, 

podrán jugar también la Liga Escolar Local con nuestro colegio. Para 

jugar los partidos es necesaria la equipación específica. 

Independiente de esta actividad, tenemos el club Sagrada Familia 

(podréis encontrar más información al final del catálogo) 

Destinadas a niños de Primaria. 

 

Precio trimestral: 30 € (2 horas a la semana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 YOGA DEPORTIVO 

El yoga deportivo es  una gran opción para aquellos niños que 

desean equilibrar cuerpo y mente, sacándole el máximo provecho a 

la capacidad de tonificar y aumentar la resistencia y flexibilidad que 

ofrece esta práctica. La musculatura se tonifica y se vuelve más 

flexible, haciendo que áreas como la espalda o las piernas sean 

menos propensas a lesiones. Además, también mantiene nuestro 

cerebro más oxigenado, para estar más despierto durante el día. 

Destinado a niños de primaria 

Precio mensual:  

15€ (1 horas a la semana) 

 

 

 JUDO 
En esta extraescolar aplicamos la herramienta  Judo Educa, con la 

que  se trabaja de forma muy eficaz este deporte además de ayudar 

canalizar sus emociones, comportamiento y valores.  

Los alumnos inscritos en esta actividad tendrán la oportunidad de 

federarse en este deporte a través de nuestro centro. 

Destinada a niños de primaria. 

 

Precio mensual: 

10,50€ (1hora a la semana) 

21€ (2 horas a la semana) 

 

 

 

 KARATE 
 

El karate es una disciplina destinada a la formación del carácter del 

alumno, que se desarrolla gracias al entrenamiento práctico, los 

valores morales y las aptitudes físicas y técnicas que se les inculca.  

Los alumnos inscritos en esta actividad tendrán la oportunidad de 

federarse en este deporte a través de nuestro centro. 

Destinada a alumnos de Infantil, Primaria y ESO. 

 

Precio mensual: 10,50€ (1hora a la semana) 

21€ (2 horas a la semana) 

 

 

 TENIS 

El tenis es una actividad extraescolar ideal para todos los niños. Es 

un deporte divertido, socializador y educativo, en el cual se 

desarrolla la motricidad y  la coordinación y ayuda al fortalecimiento 

y tonificación de la musculatura. 

 

Destinada a niños de infantil y primaria. 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 

 

 



 GIMNASIA RÍTMICA 

La gimnasia rítmica es una bella disciplina que permite conjugar el 

manejo corporal y de aparatos de la técnica del ballet clásico y 

diferentes danzas con elementos acrobáticos. Esta actividad tiene 

como objetivo primordial que los niños disfruten en todo momento 

y, sin que ellos lo perciban, adquieran al mismo tiempo unas 

habilidades propias que, poco a poco y en función de la edad, van a 

ir madurando. 

 Esta actividad está dirigida a alumnos de Primaria. 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BALLET/FLAMENCO 

Esta extraescolar permite a los niños  conocer diferentes códigos 

artísticos y utilizar las técnicas y recursos que le son propios de estas 

disciplinas, permitiéndoles adquirir coordinación, elasticidad y 

fuerza. 

En nuestra actividad, aunamos dos estilos de baile: el ballet y el 

flamenco. En las sesiones se trabajan los dos estilos, destinando la 

mitad del tiempo a cada tipo de baile. 

 

Además a través de nuestro centro y a partir de que la profesora lo 

considere, podrán presentarse para la obtención del Certificado de 

Enseñanzas Elementales de Danza. 

Destinada a niños de infantil y primaria. 

Precio trimestral:  

45 € (1hora y media a la semana) INFANTIL 

              60€ (2 horas a la semana) PRIMARIA 

 

 

 

 

 



    ACTIVIDADES CULTURALES 

 

 ESCUELA DE MÚSICA 

El objetivo principal de la Escuela de Música es introducir a los niños 

en el mundo de la música, haciendo que participen activamente en 

interpretaciones musicales e incluso, que realicen sus propias 

producciones, despertando así las actitudes que todo alumno posee 

y motivando el deseo de ponerlas en práctica. 

 Nuestra escuela oferta varios niveles: 

 Iniciación Musical, para alumnos de Infantil. 

 Percusión y Coro, para alumnos de Primaria. 

 Guitarra Española, para alumnos de Primaria. 

Destinada a niños de infantil y primaria 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 

 

 

 

 

 ARTES ESCÉNICAS 

La actividad extraescolar de teatro cuenta con una gran tradición en 

el colegio. Es una disciplina que fomenta la escucha, el trabajo en 

equipo, la creatividad, la memoria, la dicción y la socialización de los 

alumnos, entre otros aspectos destacados. Asimismo, potencia el 

desarrollo individual del niño, haciéndole más autónomo, maduro y 

responsable.  

 

Dirigida a alumnos de Infantil, Primaria, ESO y Bachiller. 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 
Esta extraescolar pretende conseguir que los niños conozcan sus 

emociones a través de cuentos, vídeos y juegos cooperativos, sin 

olvidarnos de las actividades plásticas que tanto les gustan. Siempre 

con el objetivo de trabajar la inteligencia emocional, que tiene por 

definición la capacidad de sentir, entender y controlar emociones 

tanto a nivel individual como dentro del grupo.  
 

Está orientada para alumnos de Infantil. 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

 

 



 

 PINTURA 

El objetivo principal de esta extraescolar es desarrollar la capacidad 

creativa de los alumnos. Para ello, realizan dibujos y aprenden las 

diversas técnicas de pintura, como óleo, acrílica o acuarela. 

 La pintura potencia las cualidades y capacidades personales de los 

escolares, estimulándolos y potenciando su deseo de aprender. 

Destinada a alumnos de Primaria, ESO y Bachiller. 

Precio trimestral:  

30 € (1 horas a la semana) 

Materiales: NO INCLUIDOS 

 

 

 COCINA CREATIVA 

 
Esta novedosa extraescolar les enseñará a  preparar deliciosos 

platos va a estimular su  ingenio y hábitos de vida saludables con 

recetas propias que les puedan permitir desarrollar su creatividad 

Destinada a alumnos de Infantil  y primaria. 

 

Precio trimestral:  

45 € (1hora y media a la semana)  

Materiales: 15 € trimestral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS EXTRAESCOLARES 2019-2020 

 
INFANTIL 

 
 
 

 
ACTIVIDAD 

EXTRAESCOLAR 

 
HORA 

DIAS 
 

 
LUNES  

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

 
 
 

3 AÑOS 

Inteligencia Emocional 
 

17 a 18   x   

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18.30 x     

I. Musical 1 
 

13 a 14  x    
12 a 13  x    

 
Inglés  

  

13 a 14 (*) x  x  x 
12 a 13  x  x  
17 a 18  x  x  

 
 
 
 

4 AÑOS 

Inteligencia Emocional  17 a 18  X    

Tenis 17 a 18    x  

Cocina creativa 17 a 18:30   x   

I. Musical 1 
 
 
 

13 a 14 
 

 x    

12 a 13  x    

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18:30  x    

 
Inglés 

 

12 a 13 x  X  x 
13 a 14 x  X  x 
17 a 18 x  X  x 

Fútbol 
 

17 a 18:30    x  

Karate 
 

12 a 13    x  



 
 
 
 

5 AÑOS 

Inteligencia Emocional   
17 a 18 

 X    

Tenis 17 a 18    X  

Cocina creativa 17 a 18   x   

I. Musical 2 
 

12 a 13    x  

Ballet y Flamenco 
 

17 a 18:30     x 

Inglés  
 

12 a 13 x  X  x 

17 a 18 x  X  x 

Fútbol 
 

17 a 18:30   X   

Kárate 
 

12 a 13  x    

Teatro 
 

12 a 13     x 

Nota: El grupo de 3 y 4 años asiste al comedor de 12:00 a 13:00 horas, por lo que únicamente pueden asistir a extraescolar en el horario de 12:00 a 13:00 los que no sean 

usuarios del servicio del comedor. 

-El horario de 13:00 a 14:00 para 3 años es sólo para aquellos que no hagan siesta. 

 

* Los niños que no duerman siesta de 3 años podrán elegir la opción de tres días a la semana  de 13:00 a 14:00 horas juntándose con el grupo de 4 años. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

PRIMARIA 
 

HORA 
DIAS 

LUNES 
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Arte escénicas 
 

14 a 15     1º a 3º 

13 A 14     4º a 6º 

Tenis 
 

14 a 15 4º a 6º  1º a 3º   

Gimnasia Rítmica 13 a 14   1º a 3º   

14 a 15   4º a 6º   

Ballet Y Flamenco 14 a 15 4º a 6º    4º a 6º 

13 a 14 1º a 3º    1º a 3º 

Guitarra 14 a 15      

13 a 14  1º a 3º  4º a 6º  

Percusión y Coro 
 

13 a 14    1º a 6º  

Karate1 
 

13 a 14  4º a 6º  4º a 6º  

Karate 2 
 

14 a 15  1º a 3º  1º a 3º  

Fútbol Sala 
 

13 a 14 5º y 6º 3º y 4º 5º y 6º 3º a 4º  

Balonmano 
 

13 a 14  3º y 4º 5º y 6º 3º y 4º 5º y 6º 

Pintura 
 

14 a 15 1º 2º 3º 4º 5º 

13 a 14     6º 

Zumba 
 

14 a 15    4º a 6º  

Yoga deportivo 
 

14 a 15     4º a 6º 

Estudio Vigilado 
 

14 a 15 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º  

Multideporte 
 

17 a 18 1º y 2º   1º y 2º    

Fútbol 8 17 a 18.30 2º y 3º 1º y 4º 
 

2º,3º,5º y 6º 1º 4º,5º y 6º 

Baloncesto 
 

17 a 18  5ºy 6º 3º a 4º 
 

5ºy 6º 3º a 4º 
 



Judo 17 a 18 1º a 6º  1º a 6º   

Apoyo 1 
 

17 a 18 1º a 3º 1º a 3º 1º a 3º  1º a 3º  

Apoyo 2 
 

17 a 18 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º 4º a 6º  

O. Matemática 
 

14 a 15 5º y 6º     

Robótica 17 a 18:00    1º a 6º  

Cocina creativa 
 

17 a 18:30  1º a 3º    

 
 
 

Inglés* 

 
17 a 18 

Starters A 
(1º Primaria) 

 

Starters B 
(1º Primaria) 

Starters A  
(1º Primaria) 

Starters B 
(1º Primaria) 

 

Starters A 
(2º Primaria) 

 

Starters B 
(2º Primaria) 

Starters A 
(2º Primaria) 

Starters B 
(2º Primaria) 

 

Movers A 
 

Movers B Movers A Movers B  

Flyers A 
 

Flyers B Flyers A Flyers B  

13 a 14 Starters  
(2º Primaria) 

 

Movers Satarters  
(2º Primaria) 

Movers  

14 a 15 Starters  
(1º Primaria) 

 

Flyers Starters 
(1º Primaria) 

Flyers  

 

    *Nota: PET, FIRST Y ADVANCED corresponden a niveles diferentes.  

A continuación os informamos de algunos aspectos importantes de la extraescolar: 

-Recordaros que durante la tercera semana de septiembre se realizan unas pruebas de nivel gratuitas para determinar el nivel de los alumnos. A continuación os indicamos las 

fechas en las que se realizarán, durante los días previos os informaremos de las aulas en las que se llevarán a cabo estas pruebas.  

       * STARTERS (1º Y 2º DE PRIMARIA)------------------------------- 16 y 17 de septiembre de 14:00 a 15:00 h 

      * MOVERS (3º Y 4º DE PRIMARIA)-------------------------------  16  y  17 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * FLYERS (5º Y 6º DE PRIMARIA)---------------------------------- 16, 17 y 18 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * PET/FCE/CAE  de ESO------------------------------------------------ 16, 17, 18  y 19 de septiembre de 13:00-14:00h 

      *PET/FCE/CAE de  Bachillerato--------------------------------------------------------- 16, 17, 18, 19 de septiembre de 15:15 a 16:15 h 

      -Los alumnos que han cursado ya el primer nivel no es necesario que se presenten de nuevo a la prueba, puesto que pasan al segundo nivel directamente.  

Los alumnos que empiecen el nivel es aconsejable que se presenten a la prueba para determinar su nivel, y por tanto, su grupo.  

-La prueba de nivel no garantiza la matricula. La matricula deberá realizarse de igual manera que el resto de alumnos. 



 

 ESO Y BACH HORA DIAS 
 

LUNES  
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Karate 
 

13 a 14  1º y 2º ESO  1º y 2º ESO  

 
O. Matemática 

13 a 14 
 

1º y 2º ESO     

15 a 16 
 

3º  y 4º ESO BACH    

Zumba 14 a 15 
 

   1º y 2º ESO  

15 a 16 
 

   3º, 4º ESO y BACH  

Pintura 13 a 14 
 

   1º y 2º ESO 3º y 4º ESO 

15.30 a 16.30 
 

    BACH 

Fútbol sala 13 a 14 
 

1º y 2º ESO  1º y 2º ESO   

15.15 a 16.15 
 

3º y 4º ESO  3º y 4º ESO   

Apoyo  17 a 18 
 

1º a 4º ESO 1º a 4º ESO 1 a 4º ESO 1º a 4º ESO  

Judo 17 a 18 
 

1º y 2º ESO  1º y 2º ESO   

 
 
 
 

Inglés* 

13 a 14  Pet 1 
(1º y 2º ESO) 

 Pet 1 
(1º y 2º ESO) 

 

14 a 15 First  
(1º y 2º 

 ESO) 
 

Pet 2 
(1º y 2º ESO) 

 

First  
(1º y 2º ESO) 

 

Pet 2 
(1º y 2º ESO) 

 

First 
(1º y 2º ESO) 

(13 a 14) 

15.30 a 16.30  Pet 2 
(3º ESO) 

 Pet 2 
(3º ESO) 

 

15.15 a 16.45 First 
(3º ESO) 

 
Advanced 2 

(A partir 3º ESO) 

Advanced 1 
(A partir de 3º 

ESO) 
 

First 
(3ª ESO) 

 
Advanced 2 

(A partir 3º ESO) 

Advanced 1 
(A partir de 3º ESO) 

 



 

 

 
     

    *Nota: PET, FIRST Y ADVANCED corresponden a niveles diferentes.  

A continuación os informamos de algunos aspectos importantes de la extraescolar: 

-Recordaros que durante la tercera semana de septiembre se realizan unas pruebas de nivel gratuitas para determinar el nivel de los alumnos. A continuación os 

indicamos las fechas en las que se realizarán, durante los días previos os informaremos de las aulas en las que se llevarán a cabo estas pruebas.  

       * STARTERS (1º Y 2º DE PRIMARIA)------------------------------- 16 y 17 de septiembre de 14:00 a 15:00 h 

      * MOVERS (3º Y 4º DE PRIMARIA)-------------------------------  16  y  17 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * FLYERS (5º Y 6º DE PRIMARIA)---------------------------------- 16, 17 y 18 de septiembre de 14:00-15:00 h 

      * PET/FCE/CAE  de ESO------------------------------------------------ 16, 17, 18  y 19 de septiembre de 13:00-14:00h 

      *PET/FCE/CAE de  Bachillerato--------------------------------------------------------- 16, 17, 18, 19 de septiembre de 15:15 a 16:15 h 

      -Los alumnos que han cursado ya el primer nivel no es necesario que se presenten de nuevo a la prueba, puesto que pasan al segundo nivel directamente.  

Los alumnos que empiecen el nivel es aconsejable que se presenten a la prueba para determinar su nivel, y por tanto, su grupo.  

-La prueba de nivel no garantiza la matricula. La matricula deberá realizarse de igual manera que el resto de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  PADRES HORA DIAS 
 

LUNES  
 

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

AULA DE CONVERSACIÓN  
 

15:30-17:00  X  X  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSCRIPCIÓN  

Todas las actividades comenzarán el 1 de octubre, excepto algunos de los deportes que empezarán en septiembre. La inscripción debe realizarse 

en Recepción (antigua Secretaría), y deberá de estar perfectamente cumplimentada antes del día 20 de septiembre.  

   El comienzo del plazo de inscripción es el 10 de septiembre, teniendo siempre en cuenta que los grupos pueden variar por criterio del centro 

y/o número de alumnos inscritos.  

Las solicitudes se admitirán por riguroso orden de inscripción.  

Todas las actividades están sujetas a cubrir un número mínimo de plazas para poder realizarse.  

   Durante la primera quincena del curso 2019/20 se os mandará a través de la plataforma de comunicación si hubiera algún cambio en cuanto a 

precios u horarios. 

 

 Para cualquier aclaración sobre cualquier extraescolar no dude en ponerse en contacto con los coordinadores: 

 Actividades Extraescolares: Saray García.  

saray.garcia@sagradafamiliaelda.com 

 Competición Escolar y deporte federado.  Samuel Gómez.  

 

deportes@sagradafamiliaelda.com 

 

 Escuela de Inglés: Leire Payá. 

 leire.paya@sagradafamiliaelda.com  

mailto:saray.garcia@sagradafamiliaelda.com
mailto:deportes@sagradafamiliaelda.com
mailto:leire.paya@sagradafamiliaelda.com


 

CLUB DE FÚTBOL SAGRADA FAMILIA 

El Club Deportivo Sagrada Familia de Elda cuenta con más de 40 años de historia, lo que lo convierte en uno de los más antiguos de la ciudad. Cuenta con 

equipos en diferentes categorías, desde Kinder, pasando por Querubín, Prebenjamín, Benjamín y Alevín. Pueden pertenecer a la Escuela de Fútbol desde los 4 

años hasta 1º de Primaria y a partir de 2º de Primaria juegan en la Liga de la Federación Valenciana de Fútbol, compitiendo con otros equipos de la ciudad y la 

comarca. Aquellos alumnos que jueguen en otro equipo escolar del colegio también pueden jugar la liga federada. El objetivo primordial de esta extraescolar 

de fútbol es lograr una formación integral de los alumnos, no solo desde un punto de vista deportivo, sino también como compañeros, fomentando el respeto 

y primando siempre al equipo. 

La actividad está destinada tanto a niños de infantil como de primaria. 

ACTIVIDAD HORAS/SEMANA PRECIO ALUMNO PRECIO NO ALUMNO 

FÚTBOL 8 

(Federado) 

A partir de 2º 

de primaria. 

 

3 HORAS + 

PARTIDOS 

 

195€ ANUAL 

(tres cuotas de 

pago)* 

 

 

245€ 

 

FÚTBOL 8 

(No federado) 

 

1º de Primaria 

3 HORAS + 

PARTIDOS 

4 Y 5 AÑOS : 

1:30 MIN + 

PARTIDOS 

160 € ANUAL 

( tres cuotas de 

pago) 

210 € ANUAL 

 

 

*El pago de esta extraescolar se abona en tres veces (45€/75€/75€) ALUMNOS DEL CENTRO, (60€/50€/50€ 


