PROYECTAMOS LA EDUCACIÓN
MÁS ALLA DEL HORARIO LECTIVO

ACTIVIDADES FORMATIVAS CURSO 2022-23

En APRENDO sabemos que las actividades extraescolares deben de ser distintas a
las clases convencionales. Los alumnos tienen que vivirlas como una experiencia lúdica
donde se tengan en cuenta sus intereses e inquietudes. Enseñar a través del juego,
compartiendo, trabajando en equipo y desarrollando la creatividad motiva a los
alumnos y esto, después de una jornada escolar es necesario.
Nuestro equipo está formado por profesionales de la enseñanza:
Una directora de centros, una coordinadora, 1tutora, maestros de las distintas
especialidades y licenciados con demostrada experiencia con niños y jóvenes.

DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO

DIRECTORA DE CENTROS

TUTORA

Actividades Extraescolares
LINEA DIRECTA A PADRES:
Siempre que los padres necesiten poneros en contacto con nosotros para cualquier consulta podrán
hacerlo mediante el teléfono de la coordinadora Srta. Ana 659 03 64 32. www.webaprendo.com Acceso a
padres--- clave y usuario APREP. Administración info@webaprendo.com
EVALUACIÓN:
En todas las actividades se evalúa trimestralmente la participación, actitud y conocimientos adquiridos que
os llegará mediante un boletín informativo junto con un informe de contenidos y las fichas extra del trimestre
en los meses de Diciembre, Marzo y Mayo.
SONDEO DE CALIDAD
Trimestralmente se hace un sondeo de calidad a las familias, pues para nosotros, conocer su opinión es muy
importante para mejorar nuestro proyecto año tras año
FESTIVAL FIN DE CURSO:
En el mes de Mayo para todas las actividades

Colegio SALESIANAS PLAZA CASTILLA
PRECIOS CURSO 2022-23

PREMANENCIAS DE TARDE JUNIO Y SEPTIEMBRE 2022
ACTIVIDAD

PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

Permanencias de Tarde
15:00 a 16:30

47,50 €

Permanencias de Tarde septiembre
15:00 a 16:00

33,50 €

Permanencias de Tarde septiembre
15:00 a 16:30

18 €

Permanencias de Tarde septiembre
15:00 a 16:00

10 €

Junio Del 1 al 22

PERMANENCIAS

Día Suelto

15 min.

3€

15 €

15 €

30 min.

5€

20 €

20 €

45 min.

6€

26 €

26 €

1 h.

7€

32 €

32 €

1 h. 30 min.

10 €

50 €

50 €

2 h.

13 €

60 €

60 €

Septiembre Del 1er día clase al 30

DEPORTES
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Mínimo 12 alumnos por equipo/grupo
BALONCESTO
Lunes y miércoles de 16.35 a 17.35 3º y 4º primaria
Martes y jueves de 16.35 a 17.35
5º y 6º primaria; 1º y 2º ESO
Lunes y miércoles de 18.00 a 19.00 3º y 4º ESO; Bachillerato
FUTBOL SALA
Lunes y miércoles de 16.35 a 17.35 1º y 2º primaria
Martes y jueves de 16.35 a 17.35 3º, 4º primaria
Lunes y miércoles de 16.35 a 17.35 5º y 6º primaria; 1º y 2º ESO
Lunes y miércoles de 18.00 a 19.00 3º y 4º ESO; Bachillerato

PRECIO TOTAL ALUMNO/MES

36 €

36 €

PREDEORTE
Martes y jueves de 16.35 a 17.35 Educación Infantil

36 €

VOLEY FEMENINO
Viernes de 16.45 a 17.45 1º, 2º, 3º y 4º ESO

36 €

PATINAJE
Martes y jueves 16.35 a 17.35 desde 3º infantil a 6º primaria

36 €

NOTA: 40 € de inscripción (JJDDMM y equipación) Una única cuota anual

Los precios de las actividades incluyen:
Personal de aprendo:
•Contrato de trabajo y Alta en la Seguridad Social.
•Seguro Responsabilidad Civil y accidentes.
•Prevención de Riesgos Laborales.
•Plan de evacuación del centro según el del colegio.
•Sustituciones de nuestro Profesorado en caso de falta de asistencia siempre y cuando nos sea notificado con al menos 8
horas.
Familias y Alumnos:
•Horario de Tutoría de Atención a Padres en el propio Colegio.
•Encuesta de calidad.
•Circulares informativas a lo largo del curso.
•Acceso a nuestra web con clave de usuario para acceder a los archivos propios del centro con toda la información
actualizada de las actividades.
Gestión:
•Gestión de cobro de los recibos.
•Gestión de Impagados.
•Organización de grupos y alumnos.
•Coordinación con la persona que designe el Colegio

preparados, listos, ya!
Infantil, primaria, e.s.o y bachillerato

APRENDO SLU
Tel.: 659 03 64 32
info@webaprendo.com
www.webaprendo.com Acceso a Centros Clave y Usuario APRSEP

