ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-INFANTIL 2020-2021
Actividad

Mensualidad

Horario

Observaciones

Mindfulness y yoga

26€

Viernes 16.30-17.30

Piano

52€

30´individual

Horario a convenir
entre familias y
profesor

Robótica

50€

Martes-Jueves
16.30-17.30

Sólo para alumnos
de 3º Infantil

Mnitenis

31€

Lunes-Miércoles
16.30-17.30

Hay que traer
raqueta

-El precio de la matrícula será de 20€ por alumno/a no por actividad.
-Es necesario un número mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
-La formación de grupos puede verse cambiada y afectada debido a los protocolos Covid-19 que haya que
establecer.
-La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante comunicado a
través de la plataforma educativa (con copia al correo) en Septiembre, pasado el plazo de inscripción. Plazo de
inscripción hasta el 20 de Septiembre.
-Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.
-Para cualquier cambio o baja es necesario notificarlo al correo extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es
con una semana de antelación a la finalización del mes anterior.
-Los precios han sido aprobados por el Consejo Escolar

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de prestación de s ervicios
profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para
cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo
un escrito a: lopd.fusara@fusara.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-PRIMARIA 2020-2021
Actividad

Mensualidad

Horario
Grupo1.
L-X 16.30-17.30
Grupo2.
M-J 16.30-17.30
Grupo3.
L-X 16.30-17.30

Observaciones
Grupo 1: 1ºciclo de
Primaria
Grupo 2: 2ºCiclo de
Primaria
Grupo 3: 3ºciclo de
primaria

Enjoy&Play

40€

Talking To you

40€

Martes-Jueves 16.30-17.30

Mindfulness&Yoga

26€

Martes 16.30-17.30

Pintura

31€

Lunes-Miércoles 16.30-17.30

Piano

52€

30´individual

Horario a convenir

Guitarra/Guitarra Eléctrica

52€

30´individual

Horario a convenir

Violín

52€

30´individual

Horario a convenir

Ukelele

40€

30´individual

Horario a convenir

Robótica

50€

Grupo 1.
M-J 16.30-17.30
Grupo 2.
L-X 16.30-17.30

Grupo 1: hasta 2º de
Primaria
Grupo 2: de 3º a 6 de
Primaria

Fútbol

27€

Prebenjamín
X-V 16.30-17.30
Benjamín
M-J 16.30-17.30
Alevín
L-V 16.30-17.30

Tenis

31€

Lunes-Miércoles 16.30-17.30

Atletismo

41€

Martes-Jueves 16.30-17.30

Clases de conversación a
partir de 5º de Primara

-El precio de la matrícula será de 20€ por alumno/a no por actividad.
-Es necesario un número mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
-La formación de grupos puede verse cambiada y afectada debido a los protocolos Covid-19 que haya que
establecer.
-La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante comunicado a
través de la plataforma educativa (con copia al correo) en Septiembre, pasado el plazo de inscripción. Plazo de
inscripción hasta el 20 de Septiembre.
-Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.
-Para cualquier cambio o baja es necesario notificarlo al correo extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es
con una semana de antelación a la finalización del mes anterior.
-Los precios han sido aprobados por el Consejo Escolar

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de prestación de s ervicios
profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para
cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo
un escrito a: lopd.fusara@fusara.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-ESO y BACHILLERATO
2020-2021
Actividad

Mensualid
ad

Horario

Observaciones

Talking to you

40€

Lunes-Miércoles 16.30-17.30

Clases de conversación

Piano

52€

30´individual

Horario a convenir

Guitarra/Guitarra
Eléctrica

52€

30´individual

Horario a convenir

Violín

52€

30´individual

Horario a convenir

Ukelele

40€

30´individual

Horario a convenir

Robótica

50€

Martes-Jueves 17.30-18.30

Pintura

31€

Martes-Jueves 16.30-17.30

Fútbol

27€

Infantil: Miércoles-Viernes
17.45-18.45
Cadete: Martes-Jueves
17.45-18.45
Juvenil masc: Lunes-Jueves
17.45-18.45
Juvenil Fem:Martes-Viernes
17.45-18.45

Atletismo

41€

Martes-Jueves 17.30-18.30

-El precio de la matrícula será de 20€ por alumno/a no por actividad.
-Es necesario un número mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
-La formación de grupos puede verse cambiada y afectada debido a los protocolos Covid-19 que haya que
establecer.
-La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante comunicado a
través de la plataforma educativa (con copia al correo) en Septiembre, pasado el plazo de inscripción. Plazo de
inscripción hasta el 20 de Septiembre.
-Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.
-Para cualquier cambio o baja es necesario notificarlo al correo extraescolares@colegiosanramonysanantonio.es
con una semana de antelación a la finalización del mes anterior.
-Los precios han sido aprobados por el Consejo Escolar

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del
Interesado y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos
personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de prestación de s ervicios
profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para
cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo
un escrito a: lopd.fusara@fusara.org

