EXTRAESCOLARES COLEGIO RAIMUNDO LULIO 2016-2017
Estimadas familias. Durante este curso, la empresa UTOPÍA XXI será responsable del desarrollo de las
actividades extraescolares gracias a la confianza depositada por la dirección del Centro y en base a
nuestra formación y experiencia en este ámbito. Queremos ser un referente en cuanto a extraescolares
por lo que ponemos todo el empeño en que, tanto los contenidos de los proyectos, como el desarrollo de
los mismos así como los profesionales que los imparten, sean excepcionales. Mantenemos además la
confianza plena en la profesionalidad de Alvaro y Sonsoles, que continuarán con la labor de coordinación y
seguimiento del buen funcionamiento de las actividades. Esperamos conseguir su confianza y satisfacción
a lo largo del curso.
CUADRO DE ACTIVIDADES

*Los horarios propuestos son orientativos. Las actividades que se desarrollen por la tarde serán de 16.45
a 17.45 horas y las que se efectúen al mediodía, de 12.50 a 13.50 horas.

Actividad

Días

Horarios *

Cuota mensual

Para…

MyJ

Tarde

38 €

De 2º inf a 2º
primaria

LYX

Tarde

38 €

De 3º a 6º de
primaria

Baile Moderno

Querubín
2º y 3º de infantil

MyJ

Pre-benjamín
1º y 2º de primaria

MyJ

Futbol
(competición los
sábados)

Voleibol iniciación

LyX

Tarde

Benjamín
3º y 4º de primaria

LyX

Alevín
5º y 6º de primaria

MyJ

Secundaria

MyJ

Mediodía

MyJ

Mediodía

MyJ

Mediodía

Voleibol

Judo

26 €

LyX

Mediodía

26 €

2º Primaria

26 €

3º A 6º
Primaria

26 €

38 €

Secundaria

Infantil 1º y 2º de
primaria

Apoyo al estudio

L,M,X,J

Mediodía / Tarde

2 días semana 30 €
3 días semana 40 €
4 días semana 50 €

Primaria y Secundaria

3º a 6º de primaria
Baloncesto

LyX

Tarde

26 €

Patinaje

J

16.45 - 18.15 h

26 €

Educación primaria
y secundaria

40 €

Educación infantil

Inglés
Apoyo y
preparación
exámenes
Cambridge/Trinity

LyV
MyJ

Mediodía
Mediodía / Tarde

40 €

Secundaria

Educación primaria
3º a 6º de primaria

Pádel

MyJ

Mediodía / Tarde

L

16.45 – 17.45 h

V

12.50 - 13.50 H

38 €

Secundaria

40 €

Educación primaria

40 €

Educación primaria

Robótica

El apoyo al estudio se hará por grupos de edades en función de las inscripciones. Se podrán elegir los días de la semana para
asistir que se consideren. ….. . Siempre se asistirán los mismos días de la semana.

Matricula: El precio de la matrícula de las actividades será de 10 euros salvo en los casos de actividades deportivas como fútbol,
baloncesto y voleibol que será de 25 euros.
Fechas de Inscripción: Las inscripciones comenzarán el día 8 de septiembre y concluirán el día 30 de septiembre. Se podrán
encontrar las fichas de inscripción en conserjería y se entregaran en el mismo lugar una vez cumplimentadas. También se podrán
realizar a través de la web de la empresa.
Fecha de comienzo de actividades: Las actividades empezarán el día 1 de octubre
Contactar: Para cuestiones administrativas se contactará con UTOPÍA XXI a través de teléfono o correo electrónico. Para
cualquier otra duda con los coordinadores de las actividades extraescolares:

Álvaro: 650103105 / Sonsoles: 606200946 / UTOPÍA XXI: 91 6300724

Web: www.utopia21.es C/ Pilar 12 Las Rozas 2829 (MADRID) Mail: gestion@utopia21.es

