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El período de inscripción de las actividades extraescolares:
- Actividades ACTEX: Desde el 11 de septiembre hasta el 17 de septiembre de 2018, a través de la web
www.actexaragon.com. También se atenderá los días 13 y 15 en el Aula Museo en horario de 9:00h a
10:00h.
- Natación (El Búho Azul): Inscripciones a partir del 10 de septiembre hasta el 14 de septiembre o
completar plazas en el Aula Museo en horario de 9:00h a 11:00h.
IMPORTANTE: Es necesario presentar el recibo del pago en efectivo de la AFE para acceder al precio
bonificado. Para ello la oficina AFE estará abierta la primera semana de 9.00h a 9.45h.
- Otras actividades (Educación21, Divertimusica, Manualidades y Ballet): Desde el 11 de septiembre hasta el 17
de septiembre de 2018, en Despacho AFE. Horario de 9:00h a 09:45h.
IMPORTANTE: Es imprescindible para cursar estas actividades cumplimentar la ficha adjunta y presentarla en el
Despacho de la AFE o bien depositarla en el buzón AFE situado en Conserjería.
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Listados provisionales y listados definitivos. Se expondrán en el tablón de anuncios.
Listados provisionales: 20 de septiembre
Listados definitivos: 25 de septiembre
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Pago de recibos:
- Natación: pago anual en metálico con la inscripción.
- Resto de actividades: El pago será domiciliado de manera bimensual entre los días 5-10 de octubre,
diciembre, febrero y abril.
- Las altas y bajas deberán comunicarse antes del 25 de cada mes al coordinador del centro, en la AFE, por
escrito con fecha y firma o por email, o no se aceptarán. Si un alumno/a se da de baja durante el bimestre, no se
devolverá el importe ya facturado.
- El descuento de las actividades extraescolares por ser socio de la AFE se aplicará al mes siguiente de la
inscripción en la asociación.
- Tras solicitar la baja en una actividad deberá transcurrir un mínimo de dos meses para volver a darse de alta en
la misma actividad.
- La devolución de recibos supondrá un recargo de 4€.
SOCIOS AFE: SUBVENCIÓN DE 4€ por actividad/mes.
Actividades coordinadas por la empresa ACTEX se efectuará un DESCUENTO DE 1€ en la SEGUNDA actividad.
Actividades coordinadas por la empresa BÚHO AZUL se efectuará un DESCUENTO DE 1€ por hermano/a en la
misma actividad.

Otras observaciones
- En las actividades deportivas de fútbol y baloncesto existe la posibilidad de federar al alumno/a. Para ello
es necesario abonar 25€ aproximadamente por pago de licencias, seguros y cuotas a las federaciones que se
cobrarán con el primer recibo de octubre.
- En fútbol, baloncesto y atletismo es obligatorio disponer de la equipación del colegio para poder participar en
las competiciones que se ralizaran a lo largo del año.
- En gimnasia rítmica será obligatorio la compra del maillot del cole para realizar exhibiciones tanto en el
colegio como fuera de él (30€ aprox).
- En ballet será necesario maillot, medias y zapatillas apropiadas para realizar dicha actividad.
- En piano y guitarra sólo se comprará libro si el profesor lo cree necesario (10-12€ aprox). En Guitarra, el
alumno/a deberá llevar su propia guitarra.
- En manualidades se cobrarán 25€ por la compra de material fungible en el primer recibo.
- Para la realización de cualquier actividad sólo 1 día por semana consultar precio.

