Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

ACTIVIDADES PARAESCOLARES-CULTURALES 2018/2019
EDUCACIÓN INFANTIL
DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Curso______ Sección __________ Etapa_____________ Fecha de alta____________________________________________

ESCUELA DE CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA
ACTIVIDAD
 Informática Infantil.
 Informática Infantil.
 Robótica infantil (Baby Bots).

DÍAS
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes

HORARIO
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

Nº Alumnos/as
10 a 15
10 a 15
10 a 15

PRECIO
36 (mes)
36 (mes)
30 (mes)

Nº Alumnos/as
10 a 20
10 a 25
10 a 25
10 a 25

PRECIO
57 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
40 (mes)

Nº Alumnos/as
10 a 15
10 a 15
10 a 15
10 a 15
10 a 15

PRECIO
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)

Nº Alumnos/as
10 a 20
10 a 20
5 a 15

PRECIO
36 (mes)
36 (mes)
30 (mes)

ESTIMULACIÓN ACADÉMICA
ACTIVIDAD
 Aloha Mental Arithmetic. (5 años)
 Smartick (4 y 5 años)
 Smartick (4 y 5 años)
 Smartick (4 y 5 años)

DÍAS
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves

HORARIO
13:00 - 14:00
08:30 - 09:30
14:00 - 15:00
16:45 - 18:00

ESCUELA DE IDIOMAS
ACTIVIDAD
 Preenglish 3 años.
 Preenglish 4 años.
 Preenglish 4 años.
 Preenglish 5 años.
 Preenglish 5 años.

DÍAS
Viernes
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves

HORARIO
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
ACTIVIDAD
 Estimulación Musical1º año.
 Ballet

Yoga Infantil

DÍAS
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Viernes

HORARIO
14:00 - 15:00
14:00 - 15:00
14:00- 15:00

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

CONDICIONES GENERALES
1. Los impresos de solicitud de matrícula se remitirán, debidamente cumplimentados, a la RECEPCIÓN DEL COLEGIO.
2. Desde el momento que se hace la inscripción, la familia y el alumno se comprometen a cumplir las normas generales:
- Asistencia y puntualidad a la actividad.
- Respeto al educador y los compañeros.
- Respeto y cuidado tanto del material como de las instalaciones.
- Normas específicas de cada una de las actividades.
3. Las faltas graves o la reiteración de faltas leves pueden dar lugar a la exclusión de la actividad.
4. La no asistencia a la actividad deberá notificarse con antelación ¿a través de COMOCOMEN? ¿Medios disponibles?.
5. Las primeras dos semanas de octubre se considerará período de prueba, a partir de ese momento, la matrícula quedará
formalizada para todo el trimestre.
6. Las bajas en actividades culturales deberán comunicarse al coordinador por escrito el trimestre anterior.
7. Los horarios son orientativos, pueden modificarse en función de los grupos.
8. Las actividades están supeditadas a un número mínimo y máximo de alumnos, se respetará el orden de inscripción.
9. Para poder realizar una actividad con número de alumnos inferior al mínimo de alumnos el precio de se incrementará
en 10 Euros/mes.
10. El cobro de las actividades será mensual.
Deseo inscribir a mi hijo/a en la actividad /es seleccionadas.

Firmado:

Firmado:

Padre del alumno/a
León, a_

Madre del alumno/a
de

de 2018

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos
es FUNDACIÓN CRISTO REY. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de
las actividades extraescolares que figuran en este formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de
un contrato de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado. Para las siguientes comunicaciones de datos,
solicitamos su consentimiento explícito marcando la casilla correspondiente:
Publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades
realizadas en los siguientes canales:



Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Youtube, Instagram. SI [] NO []
Página web y revista del centro. SI [] NO []

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección
secretaria@jesuitasleon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en
nuestra secretaría.
Don

con DNI

Doña

con DNI

Padres/representantes legales/tutores del
ALUMNO/A:

En León a
Padre o tutor

de

20

.
Madre o tutora

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Fdo:

Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

Fdo:

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

ACTIVIDADES PARAESCOLARES-CULTURALES 2018/2019 EDUCACIÓN PRIMARIA
DATOS PERSONALES

Nombre y Apellidos:
Curso______ Sección _______ Etapa________ Fecha de alta___________________________________
ESTIMULACIÓN ACADÉMICA
ACTIVIDAD
 Aloha Mental Arithmetic
 Smartick
 Smartick
 Smartick
 Smartick

DÍAS
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves
Miércoles y viernes

HORARIO
14:00 - 15:00
08:30 - 09:30
13:00 - 14:00
16:45 - 18:00
13:00 - 14:00

Nº Alumnos/as
10 a 20
10 a 25
10 a 25
10 a 25
10 a 25

PRECIO
57 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
40 (mes)
36 (mes)

13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
16:45 - 18:15
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 – 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00

5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 10
5 a 12
5 a 12
5 a 12
5 a 12
5 a 12

40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
50 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
40 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)

10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 15
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
10 a 20
5 a 15

36 (mes)
36 (mes)
40(mes)
40(mes)
36(mes)
36 (mes)
36(mes)
36 (mes)
60 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
36 (mes)
20 (mes)
36 (mes)
60 (Año)
60 (Año)
30 (mes)

ESCUELA DE IDIOMAS




















Cambridge. Starters. 1º
Cambridge. Starters. 1º
Cambridge. Starters. 2º
Cambridge. Starters. 2º
Cambridge. Movers 3º
Cambridge. Movers 3º
Cambridge. Movers 4º
Cambridge. Movers 4º
Cambridge. Movers 3º y 4º
Cambridge. Flyers 5º
Cambridge. Flyers 6º
Cambridge. Flyers 6º
Cambridge. Flyers 6º
Cambridge. Pet 6º
English Club 1º
English Club 2º
English Club 2º
English Club 3º y 4º
English Club 3º y 4º





















Informática.
Informática.
Robótica
Robótica
Dibujo y pintura.
Aula de arte.
Dibujo y pintura.
Aula de arte.
Piano + lenguaje musical
Guitarra principiante (2º, 3º, 4º, 5º y 6º)
Guitarra avanzado (3º, 4º, 5º y 6º)
Teatro.
Teatro
Ballet
Baile moderno (Funky)
Baile moderno (Funky)
Baile moderno (Funky)
Coro escolar (Aulas Corales)
Coro escolar (Aulas Corales)
Yoga Primaria

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves

ESCUELA DE CREATIVIDAD, TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA




Taller de aviación

Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Martes y jueves
Individual+ grupal
Martes y jueves
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Lunes y miércoles
Lunes y miércoles
Viernes
Miércoles
Lunes y miércoles
Martes y jueves
Viernes
Viernes

13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
13:00 - 14:15
16:40 - 18:30
13:00 - 14:00
13:00 - 14:00
13:00- 14:00
13.00-14:00

5- 15

30 (mes)

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

CONDICIONES GENERALES
1. Los impresos de solicitud de matrícula se remitirán, debidamente cumplimentados, a la RECEPCIÓN DEL COLEGIO.
2. Desde el momento que se hace la inscripción, la familia y el alumno se comprometen a cumplir las normas generales:
- Asistencia y puntualidad a la actividad.
- Respeto al educador y los compañeros.
- Respeto y cuidado tanto del material como de las instalaciones.
- Normas específicas de cada una de las actividades.
3. Las faltas graves o la reiteración de faltas leves pueden dar lugar a la exclusión de la actividad.
4. La no asistencia a la actividad deberá notificarse con antelación ¿a través de COMOCOMEN? ¿Medios disponibles?.
5. Las primeras dos semanas de octubre se considerará período de prueba, a partir de ese momento, la matrícula quedará
formalizada para todo el trimestre.
6. Las bajas en actividades culturales deberán comunicarse al coordinador por escrito el trimestre anterior.
7. Los horarios son orientativos, pueden modificarse en función de los grupos.
8. Las actividades están supeditadas a un número mínimo y máximo de alumnos, se respetará el orden de inscripción.
9. Para poder realizar una actividad con número de alumnos inferior al mínimo de alumnos el precio de se incrementará
en 10 Euros/mes.
10. El cobro de las actividades será mensual.
Deseo inscribir a mi hijo/a en la actividad /es seleccionadas.

Firmado:

Firmado:

Padre del alumno/a
León, a_

Madre del alumno/a
de

de 2018

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos
es FUNDACIÓN CRISTO REY. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de
las actividades extraescolares que figuran en este formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de
un contrato de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado. Para las siguientes comunicaciones de datos,
solicitamos su consentimiento explícito marcando la casilla correspondiente:
Publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades
realizadas en los siguientes canales:



Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Youtube, Instagram. SI [] NO []
Página web y revista del centro. SI [] NO []

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección
secretaria@jesuitasleon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en
nuestra secretaría.
Don

con DNI

Doña

con DNI

y

Padres/representantes legales/tutores del
ALUMNO/A:

En León a

de

20

.

Padre o tutor

Madre o tutora

Fdo:

Fdo:

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

ACTIVIDADES PARAESCOLARES-CULTURALES 2018/2019
EDUCACIÓN SECUNDARIA

DATOS PERSONALES
Nombre y Apellidos:
Curso _________Sección

Etapa

Fecha de alta___________________________

ACTIVIDAD

HORARIO
15:10 - 16:40

Nº Alumnos/as
5 a 10

ESCUELA DE IDIOMAS


Inglés Cambridge. PET (B1)

DÍAS
Martes y jueves



Inglés Cambridge. FCE (B2)

Martes y jueves

15:10 - 16:40

5 a 10



Inglés Cambridge. CAE (C1)

Martes y jueves

15:10 - 16:40

5 a 10

ACTIVIDAD
 Música (Piano).
 Orquesta de guitarra
 Funky

PRECIO
50
(mes)
50
(mes)
50
(mes)

ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS Y ESCÉNICAS
DÍAS
HORARIO
Horario Individualizado
Tardes

Nº Alumnos/as
Individual

PRECIO
60 (mes)

martes y jueves
Miércoles

10 a 10
10 a 20

36 (mes)
25 (mes)

15:10 - 16:10
15:10 - 16:40

Colegio Sagrado Corazón
Jesuitas-León
Calle Jesuitas 12 - 24007 - León

CONDICIONES GENERALES
1. Los impresos de solicitud de matrícula se remitirán, debidamente cumplimentados, a la RECEPCIÓN DEL COLEGIO.
2. Desde el momento que se hace la inscripción, la familia y el alumno se comprometen a cumplir las normas generales:
- Asistencia y puntualidad a la actividad.
- Respeto al educador y los compañeros.
- Respeto y cuidado tanto del material como de las instalaciones.
- Normas específicas de cada una de las actividades.
3. Las faltas graves o la reiteración de faltas leves pueden dar lugar a la exclusión de la actividad.
4. La no asistencia a la actividad deberá notificarse con antelación ¿a través de COMOCOMEN? ¿Medios disponibles?.
5. Las primeras dos semanas de octubre se considerará período de prueba, a partir de ese momento, la matrícula quedará
formalizada para todo el trimestre.
6. Las bajas en actividades culturales deberán comunicarse al coordinador por escrito el trimestre anterior.
7. Los horarios son orientativos, pueden modificarse en función de los grupos.
8. Las actividades están supeditadas a un número mínimo y máximo de alumnos, se respetará el orden de inscripción.
9. Para poder realizar una actividad con número de alumnos inferior al mínimo de alumnos el precio de se incrementará
en 10 Euros/mes.
10. El cobro de las actividades será mensual.
Deseo inscribir a mi hijo/a en la actividad /es seleccionadas.

Firmado:

Firmado:

Padre del alumno/a
León, a_

Madre del alumno/a
de

de 2018

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Conforme a la normativa vigente en materia de protección de datos le informamos de que el responsable del tratamiento de sus datos
es FUNDACIÓN CRISTO REY. Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar la participación y prestación del servicio de
las actividades extraescolares que figuran en este formulario. La legitimación del tratamiento de sus datos deriva de la ejecución de
un contrato de prestación de servicios, del consentimiento explícito del interesado. Para las siguientes comunicaciones de datos,
solicitamos su consentimiento explícito marcando la casilla correspondiente:
Publicación de la imagen del alumno/a u otras informaciones referidas a este, y relacionadas con las actividades
realizadas en los siguientes canales:



Redes sociales, tales como Twitter, Facebook, Youtube, Instagram. SI [] NO []
Página web y revista del centro. SI [] NO []

Sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros derechos que tiene reconocidos, puede ejercitarlos en la dirección
secretaria@jesuitasleon.es. Puede consultar la información adicional y detallada sobre nuestra Política de Protección de Datos en
nuestra secretaría.
Don

con DNI

Doña

con DNI

y

Padres/representantes legales/tutores del
ALUMNO/A:

En León a

de

20

.

Padre o tutor

Madre o tutora

Fdo:

Fdo

