
   

OFERTA  ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
3º Y 4º ESO. 2017-2018 

Actividad Curso Días de la 
semana 

Horario Precio 

Cambrigde exam 3º y 4º Martes y Jueves 
(posibilidad de ampliar 
una hora con nativo) 

16:00/17:00 
 

45€/mes 

Alemán 3º y 4º Viernes 16:00/17:00 
 

25€/ mes 

Francés 3º y 4º Lunes y 
Miércoles 

16:00/17:00 
 

49€/mes 

Robótica 3º y 4º viernes 15:00/16:00 27€/mes 

Caballos 
(Las Cadenas) 

3º y 4º Martes, 
miércoles o 

jueves 

18:00/19:00 60€ / mes  

Tenis 3º y 4º Sábados 12:00/13:00 15€ / mes 

 
Nivel  3 guitarra 

Ocarina 
(Hay más instrumentos) 

 

3º y 4º 

 
Martes y Jueves 
 

 

17:00/18:00 

 
32€ / mes 

 
Nivel alto Piano 

Ocarina 
(Hay más instrumentos) 

 

3º y 4º 

 
Lunes y 
miércoles 
 

 

17:00/18:00 

 
32€ / mes 

Golf 3º y 4º Lunes o 
miércoles 

17:30/18:30 40€/mes 

Arlequín 
Danza clásica 

3º y 4º Lunes y 
Miércoles 

17:00/18:00 35€ / mes 

Arlequín 
Danza clásica 

3º y 4º Martes y Jueves 17:00/18:00 35€ / mes 

Ajedrez 3º y 4º Viernes 17:00/18:00 48€ / trimestre 

 

 

 



   

Esta circular informa de las actividades extraescolares que se ofertan en el curso 17-18. Las actividades 

aquí expuestas están sujetas a posibles cambios derivados de las empresas adscritas y la organización 

del centro. Con el fin de completar la información aquí recibida les convocamos a una reunión 

complementaria de todas las Act. Ext. del centro el día 15 de septiembre a las 17:30h en la sala de 

usos múltiples, donde se detallarán las condiciones y características de cada actividad en profundidad. 

Si desea más información diríjanse a la coordinadora de Actividades Extraescolares Dª Yolanda 
González Colorado, en el correo extraescolares@escolapiosalcala.es  y a la que podrán encontrar los 
lunes de 12:30 a 13:30h y los martes de 17h a 18h en el despacho ubicado en la zona de oficinas. 
Este documento puede ser entregado tanto en el horario señalado como en el horario de recepción. 
Fecha límite de entrega: 25 de septiembre. 
 

AVISO: Es necesario rellenar esta circular para obtener la plaza en la actividad pese a que se haya 
reservado plaza en junio y no exime de la cumplimentación de la inscripción correspondiente a 
cada empresa, la cuales se entregarán junto con esta circular.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DATOS DEL ALUMNO 

Apellidos:____________________________________________ Nombre:__________________________ 

Curso:_______ Letra:  _ ___Nivel:________  TLF. De contacto:____________________________________ 

Actividad:______________________________________________ Comedor:  Si           NO 

        Firma: 
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