
 

 

Actividades extraescolares. ADULTOS 2016/2017 
 

 23 de septiembre de 2016. 

 
Este curso 2016-2017, hemos previsto diferentes actividades dirigidas a vosotros, los padres. Siguiendo el 
mismo criterio que con el resto de las actividades extraescolares del centro, debéis entregar esta hoja antes 
del día 30 de septiembre, rellenando los datos de la/s actividad/es en las que queréis participar a partir del 
día 1 de octubre. 

• Las actividades se realizarán uno o dos días por semana, según se indica más abajo  
• Sólo se llevarán a cabo si las solicita un número mínimo de 10 alumnos.  
• Los grupos tendrán un número máximo de 22 alumnos. 
• Nos pondremos en contacto con vosotros si hubiese problemas de plazas.  
• Aunque los pagos serán mensuales, el compromiso de contratación es de carácter trimestral. 
• Las bajas se formalizan en Secretaría antes de finalizar el trimestre.  

 
D./Dª…………………………………………………………………………………...……..………………………………………………  se inscribe 
en la(s) actividad(es) que más arriba se indica(n).  
Teléfono de contacto      ………………………………………………………………………….. 
 
DOMICILIACIÓN DE PAGOS: 

ENTIDAD BANCARIA:  

 
DOMICILIO:  

 
C.P.  LOCALIDAD  PROVINCIA  

 
TITULAR DE LA CUENTA  

 

CCC (20 dígitos)                     

ES 

 Actividad Días Horario Precio 
� Zumba Martes y jueves 18:00 – 19:00 29,50 € 
� 
� 
� 
� 
 

Yoga 
Yoga 
Yoga 
Yoga 
 

Lunes y miércoles 
Sólo un día: lunes  
Sólo un día: miércoles 
Mamás con bebés 

18:00 – 19:00 
18:00 – 19:00 
18:00 – 19:00 
09:00 – 10:00 
 

55,00 € 
30,00 € 
30,00 € 
40,00 € 
 



 

 

 

NOTA IMPORTANTE 
 
Además os recordamos que hay actividades para niños de 18:00 a 19:00 a las que podéis apuntar a 
vuestros hijos mientras vosotros disfrutáis de vuestra actividad. 
 
Actividades de 18:00 a 19:00 alumnos ESO: 
 
� Escuela de Ajedrez  Martes y jueves 18:00 – 19:00 39 € 
� Fútbol sala  Martes, jueves  y  sábados 18:00 – 19:00 41,00 

 � Fútbol sala  Martes - jueves 18:00 – 19:00 29,50 
 � Baloncesto  Lunes - miércoles 18:00 – 19:00 29,50 
 � Baloncesto  Lunes – miércoles-sábados 18:00 – 19:00 41,00 
 � Baile moderno Lunes - miércoles 18:00 – 19:00 29,50 
  

 
Actividades de 18:00 a 19:00 alumnos Primaria: 
 
� Multideporte 1º a 6º Primaria Lunes y miércoles 18:00–19:00 31 € 
� Reciclamos haciendo manualidades 1º a 6º 

 
Martes y jueves 18:00–19:00 31 € 

 
Los precios indicados no son los definitivos, y aunque serán los que se propongan al Consejo escolar, es a 
este órgano al que le corresponde su modificación y/o aprobación definitiva. 
 
 

*Para cualquier duda o consulta pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico 

alvaro.pescador@elporvenir.es o elporvenir@fliedner.org o llamando al número de teléfono: 91 533 13 37. 

Además pueden estar informados de todas las novedades de las actividades extraescolares a través de 

nuestra página web: www.elporvenir.es   
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