
Circular extraescolares    Colegio Mª Inmaculada 17/18 

Alfafar, 15 septiembre 2017 

Estimados padres:        

Un año más nos ponemos en contacto con vosotros con motivo de organizar las actividades extraescolares 

2017-2018. 

1) Inglés  para la obtención de Títulos Oficiales : Como los cursos anteriores, continuamos el colegio ha 

realizado un nuevo convenio con el Centro de estudios Índalo de 

Sedavi (Centro preparador y examinador del Trinity College) para que 

impartan clases de inglés  los miércoles por la tarde -en nuestro 

centro- en horario de 15,15 a 16,45h. Los alumnos que quieran 

presentarse para la obtención de titulaciones oficiales A1, A2, B1.. se 

examinarían a finales de junio en la propia Academia con 

examinadores oficiales de Cambridge. Las tasas del examen se abonarían directamente en la Academia, 

no al centro. Esta actividad estaría restringida a alumnos a partir de 3ºPrimaria (no pueden presentarse a 

pruebas de obtención de títulos oficiales los menores de 8 años). Los alumnos que quieran examinarse con 

profesorado del Trinity, a modo de entrenamiento de las pruebas de junio, podrán hacerlo durante el mes 

de febrero. Pensamos que es una buena medida para que los alumnos prueben gratuitamente lo que es 

hacer un examen oficial, antes de abonar las tasas del mes de junio y pierdan el miedo escénico que supone 

enfrentarse a un examen oral con un examinador nativo. En junio se examinarían del GESE de su nivel, 

es decir, de competencia oral exclusivamente. 

En el caso del Inglés Oficial, el primer día de clase, 4 de octubre, se les realizaría a los alumnos nuevos una 

prueba de nivel escrita y oral para saber en qué nivel estarían, a los alumnos que ya iban el año anterior 

empezarán a dar clase ese mismo día. No se trata de poner a los alumnos por cursos, sino por niveles de 

inglés.  

Esta actividad está abierta a alumnos de la ESO que quieran obtener el nivel A2 (ISE 0) de competencia 

oral y escrita, sobre todo, a alumnos de 1º y 2ºESO que quieran finalizar sus estudios con el nivel B1 

(ISE I), ya que los alumnos de 4ESO que quieren pueden examinarse del A2 en el centro durante el mes 

de febrero. 

 



Esta actividad tendrá un coste de 30€/mes para los alumnos de primaria. Si en la ESO no llegáramos a 

un mínimo de 5 alumnos, el coste sería de 35€/mes para los que se apunten. Duración 1h30min 

2) Robótica: Como novedad presentamos el convenio con la Academia 5ink, que va a encargarse de la 

nueva extraescolar de robótica. Nuestros alumnos aprenderán jugando con materias como matemáticas, 

lenguaje, ciencia, tecnología e ingeniería, al tiempo que desarrollan habilidades como la resolución de 

problemas, la colaboración, la comunicación y el trabajo en equipo.    

       

La actividad estará impartida por: Jaime Navarro Herraiz es Profesor de robótica, Licenciado en Bellas Artes y 

Programador web, profesor de imagen y sonido y robótica en primaria. CAP y Certificado de Lego Education 

Academy. El material de LEGO y las tablets las trae al centro la propia Academia. 

Características de esta actividad: grupos reducidos de 12-16 alumnos máximo. Se oferta un grupo los 

miércoles y otro los martes y jueves (con 1h30min cada grupo) de 1P a 6P. Los grupos no los sabremos hasta 

que no contestéis esta circular. 

Esta actividad tendrá un coste de 30€/mes. Duración 1h30min 

3) Las actividades alternativas MARTES Y JUEVES serán las siguientes: 

- Para Primaria: 

Martes y Jueves de 12,30 a 13,15h: Multideporte y Speaking, según el nivel será un día u otro.  

- Para Infantil: 

Martes y Jueves: Speaking y Psicomotricidad, según el nivel será un día u otro.  

Esta actividad tendrá un coste de 25€/mes. Duración 1h30min 

Quien se quede sólo un día (o bien martes o bien jueves), el coste de la actividad será de 15€/mes. 

Duración 45min 

Esta actividad la llevarán maestros del centro y monitores específicos de Tot Animació. 

4) Las actividades alternativas MIÉRCOLES TARDE serán las siguientes: 

- Para 3, 4 y 5 años, Speaking, de 15,15-16h 

- Para 1P, 2P y alumnos de otros cursos de primaria que no quieran incorporarse a las actividades de 

Robótica y Trinity. Tiempo de estudio dirigido y deberes, de 15,15-16h.  

- De 16h a 16,45h, para todos los que se queden a Speaking y Tiempo de Estudio: Iniciación a los 

deportes de equipo.  

Esta actividad tendrá un coste de 25€/mes. Duración 1h30min. La actividad de Speaking corre a cargo 

de la empresa Tot Animació. El estudio dirigido y el de iniciación a los deportes de equipo, corre a cargo 

de antiguos alumnos del centro, que ya han trabajado en la escuela de verano.  



 

5) Recordamos que los alumnos que se queden al comedor de manera eventual los martes y jueves 

deberán abonar también la parte proporcional a la actividad extraescolar de ese día, ya que el niño 

debe estar atendido en todo momento por un adulto. El precio del servicio sería de 6,60€ comedor + 2,40€ 

actividad extraescolar = 9€ (los martes y jueves). Los miércoles abonarían 6,60 + 3,40€ (en el grupo de 

repaso e iniciación al deporte). 

 

Como veis, el centro se esfuerza para que la franja horaria en la que dejáis a los niños en el centro, quede 

cubierta de la mejor manera posible. Es difícil hacer las cosas a gusto de todos, pero desde el centro nos 

esforzamos por ofrecer un servicio de calidad a vuestros hijos.  

 A modo de resumen: 

Extraescolar Martes, miércoles y jueves sin inglés oficial 40€/mes 

Extraescolar Martes y jueves  25€/mes 

Extraescolar Miércoles tarde (sin inglés oficial) 25€/mes 

Extraescolar Martes, miércoles (inglés oficial y robótica) y jueves  45€/mes 

Extraescolar Martes, miércoles y jueves  42€/mes 

3P a ESO Miércoles (inglés oficial) (en caso de la ESO, puede llegar a 35€ si son 
menos de 5 alumnos. 

30€/mes 

PRIMARIA Miércoles (sólo robótica) 30€/mes 

PRIMARIA Martes y jueves (sólo robótica) 30€/mes 

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - - -- - - -  

A devolver antes del 22 de septiembre, sean puntuales porque es difícil encajar todos los grupos: 

Datos del alumno: 

1. Nombre: ________________     Apellidos: _______________________________________  

Curso:________ 

2. Marcar opción preferente: 

Curso Días Precio/mes Marcar opción (X) 

Extraescolar Martes, miércoles y jueves sin inglés oficial 40€/mes  

Extraescolar Martes y jueves  25€/mes  

Extraescolar Miércoles tarde (sin inglés oficial) 25€/mes  

Extraescolar Martes, miércoles (inglés oficial o robótica) y jueves  45€/mes  

Extraescolar Martes, miércoles y jueves  42€/mes  

3P a ESO Miércoles (inglés oficial) (en caso de la ESO, puede llegar 
a 35€ si son menos de 5 alumnos. 

30€/mes  

PRIMARIA Miércoles (sólo robótica) 30€/mes  

PRIMARIA Martes y jueves (sólo robótica) 30€/mes  

En caso de marcar la optativa de robótica, indicar preferencia de grupo*: 

□ Martes y jueves de 12,30-13,15h (1h30min)                         □ Miércoles de 15,15 a 16,45h (1h30min) 

*Los grupos se dividirán por edades. La preferencia no significará que pueda ir en ese grupo, dependerá del cómputo 

total de alumnos por petición y edades. 

Firma padre/madre/tutor: ………………………………..  


