COLEGIO TERESIANO DEL PILAR - ZARAGOZA
Padres de alumnos que cursarán 2º y 3º de Infantil
Zaragoza, 3 de junio de 2021
Apreciadas familias,
En previsión de que el curso próximo comience con normalidad, os hacemos llegar la
planificación de actividades extraescolares para los alumnos de 2º y 3º de Infantil en el curso 20212022. Comienzan a primeros de octubre y finalizan con el mes de mayo. Son aprobadas por el Consejo
Escolar y comunicadas al Departamento de Educación.
 El plazo de inscripción será del 4 al 22 de junio. Para la correcta inscripción debéis hacer dos pasos:
1.- rellenar la hoja “información para el colegio” que va en este mismo documento y que
vuestros hijos la entreguen al tutor/a o en secretaría
2.- en la plataforma educamos hacer la inscripción en la pestaña “actividades y servicios”
• Nuestra intención es poder dar respuesta a todas las solicitudes que nos hagáis llegar en el periodo
de inscripción. En caso de que alguna actividad no tenga suficiente número de inscritos, os lo
comunicaremos en el mes julio y tendréis opción de solicitar plaza en otras actividades.
• En la actividad de piano existe una limitación por el nº real de plazas a ofertar. El criterio establecido
es el de priorizar la continuidad de los alumnos actuales, siempre y cuando se inscriban antes del
22 de junio. En caso de que no fuera posible admitir a todos los de nueva incorporación, se realizará
sorteo de las plazas disponibles y de la lista de espera para los que no obtuviesen plaza.
• Los alumnos de la actividad de fútbol y baloncesto tendrán opción a competir en la liga escolar los
sábados, sin incremento de precio de la actividad. La equipación de competición se adquirirá por
parte de los interesados.
• Para la formación de equipos deportivos de fútbol o baloncesto, que puedan competir en la liga
escolar, es muy importante que los padres que deseéis que salgan adelante estos equipos os
animéis para lograr un número suficiente de inscritos.
 Para la gestión de recibos se seguirá el mismo procedimiento del resto de actividades y servicios
del Colegio.
- 10 euros de matrícula que se pasarán con la primera mensualidad y se descuenta de
la cuota de mayo; no se devuelve por baja o cambio de actividad
- 8 cuotas mensuales, según tabla adjunta que se pasarán al cobro a primeros de cada
mes (de octubre a mayo).
- las altas y bajas deben comunicarse antes del día 25 del mes anterior al cambio, no de
devolverá la cuota para las bajas comunicadas después de este día.
- en caso de impago no subsanado en el mes en curso, el alumno causará baja en la
actividad al mes siguiente.
- el personal de administración del colegio estará a disposición de las familias para
solventar cualquier dificultad que pueda surgir.
 Las solicitudes posteriores al 22 de junio, y las consultas se realizarán por plataforma a Esther
Carazo, o al correo extraescolares@tpilarzaragoza.escuelateresiana.com
Os agradecemos vuestra colaboración para que el proceso de organización de las actividades
del curso próximo sea positivo para todos como deseamos.
Recibid un cordial saludo. La Dirección del Colegio.
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Aprendo inglés jugando,
Grupo A

Horario
Lunes y miércoles
13’30- 14’30

Aprendo inglés jugando,
Grupo B

Martes y jueves
13’30- 14’30

Baby-básquet

Iniciación al fútbol
3º infantil

Lunes
13’30- 14’30
Lunes y miércoles
13’30- 14’30
Martes y jueves
13’30-14’30

Iniciación Musical
2º Infantil

Jueves
13’30- 14’30

21’35€

Música Viva

Iniciación Musical
3º Infantil

Viernes
13’30- 14’30

21’35€

Música Viva

Jota infantil

Martes y jueves
13’30- 14’30

29’70€

Grupo MT

Judo infantil

Martes y jueves
13’30- 14’30
Lunes y Miércoles
13’30- 14’30

35’90€

Grupo MT

29’95€

Grupo MT

Viernes
13’30- 14’30

19’90€ + 12€
trimestre por
material

Grupo MT

Actividad

Gimnasia Rítmica

Multi-deporte

Taller de Cuentacuentos

Mensualidad
44’65€
+ 6€ material
año
44’65€
+ 6€ material
año
20’10€

Responsable
Academia

29’95€

Grupo MT

32’10€

Grupo MT

Academia

Grupo MT
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HOJA DE INFORMACION PARA EL COLEGIO
EXTRAESCOLARES 2º-

3º INFANTIL -

Recortar y entregar al tutor/a o en secretaría antes del día 22 de junio.
Muchas gracias.
Alumno/a …………………………………………… cursará en 2021/22 ……. de Infantil
Indicar con una X la actividad en la que se ha inscrito por Plataforma
Recordamos: plazo de inscripción del 4 al 22 de junio, autorizando la actividad en Educamos

Marcar
con una
X la
actividad
deseada

Actividad

Horario

Mensualidad

Responsable

Aprendo inglés jugando,
Grupo A

Lunes y miércoles
13’30- 14’30

Academia

Aprendo inglés jugando,
Grupo B

Martes y jueves
13’30- 14’30

Baby-básquet

29’95€

Grupo MT

Iniciación al fútbol
3º infantil

Lunes
13’30- 14’30
Lunes y miércoles
13’30- 14’30
Martes y jueves
13’30-14’30

44’65€
+ 6€ material
año
44’65€
+ 6€ material
año
20’10€

32’10€

Grupo MT

Iniciación Musical
2º Infantil

Jueves
13’30- 14’30

21’35€

Música Viva

Iniciación Musical
3º Infantil

Viernes
13’30- 14’30

21’35€

Música Viva

Jota infantil

Martes y jueves
13’30- 14’30

29’70€

Grupo MT

Judo infantil

Martes y jueves
13’30- 14’30
Lunes y Miércoles
13’30- 14’30

35’90€

Grupo MT

29’95€

Grupo MT

Viernes
13’30- 14’30

19’90€ + 12€
trimestre por
material

Grupo MT

Gimnasia Rítmica

Multi-deporte

Taller de Cuentacuentos

Academia

Grupo MT
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HOJA DE INFORMACION PARA EL COLEGIO
EXTRAESCOLARES ADULTOS
Recortar y entregar al tutor/a o en secretaría antes del día 22 de junio.
Muchas gracias.
Alumno/a …………………………………………… cursará en 2021/22 ……. de Infantil

Indicar con una X la actividad en la que se ha inscrito por Plataforma
Recordamos: plazo de inscripción del 4 al 22 de junio, autorizando la
actividad en Educamos

Marcar con Actividad
una
X
la
actividad
deseada
Baile moderno
Guitarra

Horario

Mensualidad

Responsable

Viernes de 15’15 a 16’15

21’85€

Música Viva

a 34,75€
a

Música Viva

1 día de lunes a viernes
determinar de 15’15
16’15
Jota
Lunes
de 16’15 a 17’15
Piano
1 día de lunes a viernes
determinar de 15’15
16’15
Preparación
Lunes y miércoles
Cambridge - Grupo A De 16’15-17’15
– 16’15h
Preparación
Martes y jueves
Cambridge - Grupo B De 15’15-16’15
– 15’15h
Pilates
Miércoles 16’15 a 17’15

17,70€
a 35€
a

Grupo MT
Música Viva

44’65€ + 6€ Academia
material
/anual
44’65€ + 6€ Academia
material/anual
17’70

Grupo MT

