
 

 

 

 

 

 

 

HORARIO LUNES Y MIÉRCOLES MARTES Y JUEVES VIERNES 

15:00 
A 

17:00 

BALONCESTO JIU JITSU F-SALA 
NATACIÓN BALLET BALONCESTO 

TENIS F-SALA ESGRIMA 
ESGRIMA A. DANCE MULTIDEPORTE 

MULTIDEPORTE G.RÍTMICA A. DANCE 
PATINAJE PATINAJE G. RÍTMICA 

18:15 A 20:45 
EQUIPOS FEDERADOS 

DE BALONCESTO 
EQUIPOS FEDERADOS 

DE BALONCESTO 
 

 

 

PRECIOS NATACIÓN  
DOS DÍAS 65€ NATACIÓN 75€ 
TRES DÍAS 80€   
CUATRO DÍAS 95€   
CINCO DÍAS 105€   

TARDES DE SEPTIEMBRE 18/19 
Estimadas familias: 

Un curso acaba, pero se inicia otro nuevo. Estamos preparando las tardes de septiembre 
desde el día 10 al 28 de septiembre de 15:00 a 17:00 h, con algunas novedades con 
respecto del curso anterior. Para este septiembre os tenemos preparada una sorpresa. 
Contamos con un curso de natación de dos días a la semana para los alumnos de 1º a 3º 
de primaria. Un total de 15 alumnos en el curso. 

 

ACTIVIDADES - DÍAS Y PRECIOS 

Muy sencillo, los alumnos se pueden matricular de dos a cinco días de actividad. Eso 
significa que las familias elegís los días que los alumnos se quedarán con nosotros. Si 
contratáis tres días pueden ser los tres que queráis. Consecutivos o no. La actividad de 
natación tiene un tope de alumnos de 15 y se impartirá en la piscina de la calle 
Burriana. 

Pueden matricular a sus hijos del 9 de julio al 7 de septiembre a través del siguiente 
enlace:https://goo.gl/forms/MrTIapM90uCGgLPv2 

 



º 

 

En la matrícula de las tardes de septiembre SÍ hay límite de edad en las 
actividades. El programa para 1º de Infantil es exclusivo para ellos, as ícomo los 
entrenamientos en los equipos federados (); a la que únicamente pueden 
acceder alumnos de 6º de primaria hasta 2º de bachiller. 

El resto de actividades están disponibles para escogerse como única actividad 

durante dos horas o dos actividades, una por hora, el mismo día. A excepción 
del patinaje, del que se tendrá que elegir como actividad única. Así, el lunes 
podríamos elegir (como en el ejemplo, más abajo) hacer dos horas de 
baloncesto; el miércoles una hora de tenis y otra de esgrima; y, el viernes volver 
a hacer dos horas de baloncesto. NO SE PUEDEN COGER HORAS SUELTAS. La 
matriculación implica que el alumno estará en el centro de 15:00 a 17:00. La 
recogida será por C/ Salamanca, 57 a partir de las 16:50h. 

Además, es condición indispensable que los grupos cuenten con al menos 
doce alumnos para poder elegir dos actividades en un día. 

Os dejamos aquí un ejemplo de matrícula en la que, un papá, matricula a su 
hijo de 2º de infantil tal y como hemos explicado en el anterior párrafo. 

Fecha:  02 / 05 / 2018 
Nombre y Apellidos:  Prueba, Matricula Junio 
Curso Actual:  2º de Infantil 
Nombre Madre/Padre:  Prueba, Matricula 
E-mail:  prueba@prueba.es 
Teléfonos: 

666 66 66 66 

 
ACTIVIDADES: 

DOS DÍAS □  TRES DÍAS ■  CUATRO DÍAS □  CINCO DÍAS □ 
 

 

 

 

MIÉRCOLES 

BALONCESTO □ 
G. RÍTMICA □ 

TENIS ■ 
ESGRIMA ■ 

MULTIDEPORTE □ 
PATINAJE □ 

LUNES 

BALONCESTO ■ 
G. RÍTMICA □ 

TENIS □ 
ESGRIMA □ 

MULTIDEPORTE □ 
PATINAJE □ 

VIERNES 

F-SALA □ 
BALONCESTO ■ 

ESGRIMA □ 
MULTIDEPORTE □ 

A. DANCE □ 
G. RÍTMICA □ 

TECNIFICACIÓN 
BALONCESTO □ 

F - SALA □ 

MARTES 

JIU JITSU □ 
BALLET □ 
F-SALA □ 

A. DANCE □ 
PATINAJE □ 

JUEVES 

JIU JITSU □ 
BALLET □ 
F-SALA □ 

A. DANCE □ 
PATINAJE □ 

Actividades por edades 


