C/ Rodríguez Marín, 57 28002 Madrid
T. 915637091 F. 915637219
secretaria@colegiosanramonysanantonio.es
cc.sanramonsanantonio.madrid@educa.madrid.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-INFANTIL 2022-2023
Actividad

Precio/mes

Horario

Enjoy&play

41€

Música y
movimiento

32€

Ajedrez

30€

Predeporte

32€

Judo

41€

Lunes y Miércoles
16:30 – 17:30

Fútbol Chupete

28€

Lunes y Miércoles
16:30 – 17:30

Minitenis

32€

Martes-Jueves
16.30-17.30

Iniciación a la
música

30€

Instrumento más
lenguaje musical

55€

Instrumento más
agrupación musical

55€

Observaciones

Martes y Jueves
16:30 – 17:30
Lunes y Miércoles
16.30-17.30

Actividad perfecta para sentir y
vivir la música.

Viernes
16:30-17:30
Martes y Jueves
16:30 – 17:30

Horario a convenir
(30´/semana)
Horario a convenir

Horario a convenir

Hay que traer raqueta.
Actividad individual donde
podrán explorar y tocar los
diferentes instrumentos del aula.
Una clase de 30 min de trabajo
individual con el instrumento; y
otra de clase grupal de 40 min
para el lenguaje musical.
Una clase de 30 min de trabajo
individual con el instrumento; y
otra clase de 40 min donde
tocarán junto con otro
compañero/a.

 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 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 22 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.
 Las actividades comenzarán el día 3 de octubre.
 Los días y horarios propuestos podrían variaren función del número de inscripciones y formaciones
de grupos.
 El incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar al corriente de pago de las
actividades, será motivo de baja en cualquier actividad.
 Las actividades que no se desarrollen debido a festividades no se recuperan.
 Los precios son aprobados por el Consejo Escola
En virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos que sus datos serán tratados por FUSARA - COLEGIO SAN RAMÓN Y SAN ANTONIO, como
responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión escolar. La legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato y/o
su consentimiento expreso. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. No realizamos transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos aplicables, que la normativa les concede,
dirigiéndose a Calle Rodríguez Marín, nº 57, 28002, Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos: lopd.fusara@fusara.org. Igualmente,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

C/ Rodríguez Marín, 57 28002 Madrid
T. 915637091 F. 915637219
secretaria@colegiosanramonysanantonio.es
cc.sanramonsanantonio.madrid@educa.madrid.org

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES-PRIMARIA 2022-2023
Actividad

Precio/mes

Horario

Enjoy&play

41€

1º y 2º Prim: Martes y Jueves,
16:30 – 17:30
3º y 4º Prim: Martes y Jueves
13:40 – 14:40
5º y 6º Prim: Martes y Jueves
16:30 – 17:30

Talking to you

41€

Lunes y Miércoles, 16:30 – 17:30

Yoga Kids

30€

Martes 13:40-14:40
Viernes 16:30-17:30

Teatro y expresión

30€

Miércoles 13:40 – 14:40

Danzas urbanas

40€

Martes y Jueves 13:30 – 14:30

Instrumento más lenguaje
musical

55€

Horario a convenir

Instrumento más
agrupación musical

55€

Horario a convenir

Agrupación musical

30€

Horario a convenir

Programación y robótica

51€

Lunes y miércoles 16:30-17:30

Club de ciencias

32€

Viernes 13:40-14:40

Ajedrez

30€

Fútbol

34€

Baloncesto
34€

Observaciones

Clases de conversación a partir
de 5º Educación Primaria
Elegir uno de los dos horarios.

Una clase de 30 min de trabajo
individual con el instrumento; y
otra de clase grupal de 40 min para
el lenguaje musical.
Una clase de 30 min de trabajo
individual con el instrumento; y
otra clase de 40 min donde tocarán
junto con otro compañero/a.
Si se acude fuera del colegio a una
formación musical y se quiere
participar en la agrupación del
colegio, esta es vuestra actividad.

Miércoles 13:30-14:30
Prebenjamín: Miércoles-Viernes
16:30 – 17:30
Benjamín: Martes y Jueves, 16:30 – 17:30
Alevín: Lunes y Viernes, 16:30 – 17:30
Prebenjamín: Lunes y miércoles
16:30-17:30
Benjamín: Lunes y miércoles
16:30-17:30
Alevín: Martes y Jueves 16:3017:30

Judo

41€

Lunes y Miércoles, 16:30 – 17:45

Gimnasia Rítmica

41€

Lunes y miércoles, 16:30 – 17:30

Voleibol

34€

Martes y Jueves 16.30-17.30

Atletismo

34€

Lunes y Miércoles 16.30 17.30

Proyecto Escuelas Inter.
Iniciamos el programa de
baloncesto en colaboración con
la Fundación Felipe Reyes.

En virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos que sus datos serán tratados por FUSARA - COLEGIO SAN RAMÓN Y SAN ANTONIO, como
responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión escolar. La legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato y/o
su consentimiento expreso. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. No realizamos transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos aplicables, que la normativa les concede,
dirigiéndose a Calle Rodríguez Marín, nº 57, 28002, Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos: lopd.fusara@fusara.org. Igualmente,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

C/ Rodríguez Marín, 57 28002 Madrid
T. 915637091 F. 915637219
secretaria@colegiosanramonysanantonio.es
cc.sanramonsanantonio.madrid@educa.madrid.org

 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 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 22 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.
 Las actividades comenzarán el día 3 de octubre.
 Los días y horarios propuestos podrían variaren función del número de inscripciones y formaciones
de grupos.
 El incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar al corriente de pago de las
actividades, será motivo de baja en cualquier actividad.
 Las actividades que no se desarrollen debido a festividades no se recuperan.
 Los precios son aprobados por el Consejo Escolar.

En virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos que sus datos serán tratados por FUSARA - COLEGIO SAN RAMÓN Y SAN ANTONIO, como
responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión escolar. La legitimación para el tratamiento de los datos es la ejecución de un contrato y/o
su consentimiento expreso. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. No realizamos transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos aplicables, que la normativa les concede,
dirigiéndose a Calle Rodríguez Marín, nº 57, 28002, Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos: lopd.fusara@fusara.org. Igualmente,
puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han sido vulnerados.

C/ Rodríguez Marín, 57 28002 Madrid
T. 915637091 F. 915637219
secretaria@colegiosanramonysanantonio.es
cc.sanramonsanantonio.madrid@educa.madrid.org
www.colegiosanramonysanantonio.es
Cód. Centro: 28019725

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES ESO Y BACHILLERATO 2022-2023
Actividad

Precio/
mes

Horario

Talking to you

41€

Lunes y Miércoles 16:30 – 17:30

Danzas urbanas

40€

Martes-Jueves, 16:30 – 17:30

Programación y robótica

51€

Martes y Jueves 16:30-17:30

Instrumento más agrupación
musical

55€

Horario a convenir

Agrupación musical

30€

Horario a convenir

Ajedrez

30€

Fútbol

34€

Observaciones

Una clase de 30 min de trabajo
individual con el instrumento; y
otra clase de 40 min donde
tocarán junto con otro
compañero/a.
Si se acude fuera del colegio a una
formación musical y se quiere
participar en la agrupación del
colegio, esta es vuestra actividad.

Miércoles 16.30 – 17.30
Infantil: Miércoles-Viernes 17.30-18.30
Cadete: Martes-Jueves 17.30-18.30 Juvenil:

Proyecto Escuelas Inter.

Lunes-Jueves 17.30 – 18.30
Baloncesto

34€

Infantil: Lunes y miércoles 17.30-18.30
Cadete: Lunes y miércoles 17.30-18.30
Juvenil: martes y jueves 17.30 – 18.30

Judo

41€

Lunes-Miércoles 17.30 – 18.30

Gimnasia Rítmica

41€

Lunes y Jueves 16:30 – 17:30

Atletismo

34€

Martes-Jueves 16.30-17.30

Voleibol

34€

Martes y jueves 17.30-18.30

Iniciamos el programa de
baloncesto en colaboración
con la Fundación Felipe
Reyes.

 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 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 22 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.
 Las actividades comenzarán el día 3 de octubre.
 Los días y horarios propuestos podrían variaren función del número de inscripciones y formaciones
de grupos.
 El incumplimiento de las normas del Centro, así como no estar al corriente de pago de las
actividades, será motivo de baja en cualquier actividad.
 Las actividades que no se desarrollen debido a festividades no se recuperan.
Los precios son aprobados por el Consejo Escolar.
En virtud de la normativa vigente en materia de Protección de Datos le informamos que sus datos serán tratados por FUSARA - COLEGIO SAN RAMÓN
Y SAN ANTONIO, como responsable del tratamiento, con la finalidad de llevar a cabo una correcta gestión escolar. La legitimación para el tratamiento
de los datos es la ejecución de un contrato y/o su consentimiento expreso. Sus datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. No realizamos
transferencias internacionales de datos ni análisis de perfiles.
Los interesados podrán ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación al tratamiento y demás derechos aplicables, que la normativa
les concede, dirigiéndose a Calle Rodríguez Marín, nº 57, 28002, Madrid, o mediante correo electrónico a nuestro delegado de protección de datos:
lopd.fusara@fusara.org. Igualmente, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de datos si considera que sus derechos han
sido vulnerados.

