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ACTIVIDADES FUERA DEL HORARIO LECTIVO
GUARDERÍA
"LOS PRIMEROS DELA MAÑANA" (GUARDERIA).Durante todos los días lectivos desde las 7:30 a 9 de la
mañana . Los alumnos/as pueden traer el desayuno en recipientes adecuados. El precio mensual es de 39 €
mensuales.
INGLÉS 5º Y 6º PRIMARIA
Se impartirán tres días en semana (lunes, miércoles y viernes) reforzando los programas de inglés de cada
curso. Para los alumnos de 5º y 6º se reforzarán los contenidos que se pedirán en la prueba de nivel del
bilingüismo, a la finalización de la primaria, y que tiene consecuencias importantes para poder continuar los
estudios bilingües en un instituto de secundaria.
El precio de la actividad es de 39€ mensuales.
APOYO EN LENGUA Y MATEMATICAS
En los diferentes cursos de primaria, desde 1º a 6º, se van a realizar clases de refuerzo educativo, fuera del
horario lectivo, para aquellos alumnos que tengan dificultades en las materias de lengua y/o matemáticas o
tengan dificultades en sus estudios. El horario será martes y jueves de 12,30 a 13,30.
Se formaran grupos muy reducidos de alumnos y se impartirá por profesores del centro, en coordinación
con los titulares de las asignaturas, para superar las dificultades que el alumno pudiera presentar. El precio
de este refuerzo es de 36 € mensuales.
Alumnos/as que estén apuntados a inglés y a apoyo se les hará un descuento, el precio será de 60€.
HORARIO AMPLIADO
Funcionará todos los días de 4 a 5 de la tarde, para todos los padres que tengan necesidad de dejar a los
niños hasta esa hora. Los niños realizarán actividades acordes a su edad; deberes o juegos .
El precio de la actividad es de 39€ mensuales.
COMEDOR ESCOLAR
Los pagos del comedor se realizarán del 1 al 10 de cada mes en curso. Se procederá a dar de baja a
aquellos que no realicen los pagos en las fechas indicadas.
Las altas o bajas de comedor, se tienen que realizar antes de la finalización del mes anterior. En este curso
las cuotas mensuales del comedor serán en función del número de días lectivos que tenga cada mes.

