
 

 
 

 

 
 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2015-16 
 

 
Estimados padres: 
 
Con la presente circular os informamos de las diferentes actividades extraescolares que hemos preparado para este curso. 
Nuestro objetivo es colaborar con el colegio y las familias en la formación de los niños en las actividades que proponemos 
fuera del horario escolar, fomentando el esfuerzo, el trabajo en equipo, la solidaridad, el compromiso y la disciplina.  
 

CURSOS DE INGLÉS. LEARN ENGLISH 
 

Conscientes de la necesidad de una buena formación integral de nuestros niños y jóvenes,  Universal Idiomas os ofrecemos 

los cursos “Learn English” de nuestra escuela de idiomas, este curso 2015-16 en el colegio. De esta manera brindamos la 
oportunidad de las clases de inglés de nuestra escuela, a la vez que se refuerzan y complementan las competencias del 
idioma que los alumnos cursan en el centro, aportando calidad a la oferta educativa del mismo. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 

PRECIO: 
 Inglés: 32 €/mes. Material (pago único): 38 € 

 Actividades 2 días/semana: 29 €/mes 

 Actividades 1 día/semana: 19 €/mes 
En todas las actividades se cobrará una inscripción de 10 euros junto con la mensualidad de octubre. A los alumnos 
que se apunten a más de 1 actividad se les cobrará una única inscripción. El material de inglés se cobrará con la 
mensualidad de Noviembre e incluye todo el material que los alumnos utilizarán durante todo el curso. 

 La duración del curso es desde Octubre hasta Mayo, dando comienzo el próximo 1 de Octubre. 

 En caso de baja de alguna actividad se notificará por teléfono (Amparo Ibáñez 687.90.41.54) o e-mail 
(amparo@universal-idiomas.com) antes del día 20 del mes anterior a que ésta se produzca, en caso contrario no se 
devolverá el dinero. Los recibos se cobrarán mediante domiciliación bancaria. El coste de la devolución de recibos 
será 3 €. 

 Rogamos a aquellos que estén interesados rellenen la inscripción al dorso y la entreguen en portería antes del 20 de 
septiembre, o lo envíen a info@universal-idiomas.com, o realicen la inscripción on line desde nuestra web 
http://www.universal-idiomas.com/cursos-de-idiomas/colegios/cursos-de-ingles/inscripcion-online/ 
Es muy importante que respeten esta fecha porque para que los grupos funcionen es necesario que haya  un nº 
mínimo de inscripciones. 

 Publicaremos listas de grupos y horario en tablón anuncios del colegio los días previos al inicio de la actividad 
 

NOVEDAD BALONCESTO Y FUTBITO 
Este curso vamos a federar los equipos de Futbito y Baloncesto y competirán en la liga escolar. 
Los jugadores interesados deberán entregar junto con la inscripción fotocopia de su DNI y tarjeta SIP. 
Además tendrán que pagar un pago único extra (aprox. 40 eur) por gastos de federación y equipaciones. 
Rogamos pongan con letra clara su dirección e-mail ya que les iremos enviando información via e-mail 
 
 

 

REUNIÓN INFORMATIVA ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES: 
 MARTES 15 DE SEPTIEMBRE A LAS 18:15 HORAS 

 

Colegio Pureza de Marνa - Grao
Valencia

mailto:amparo@universal-idiomas.com
mailto:info@universal-idiomas.com


 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2015-16 
 
      Marcar X              Marcar X                Marcar X 

 
Solo Futbito y Baloncesto: ¿Quiere que su hijo este federado y juegue partidos en liga escolar?  SI    NO 
 

ALUMNO: ________________________________________________ 

CURSO ____________   LETRA:______  FECHA NAC._____________      COMEDOR   SI             NO 

TELÉFONO 1 _____________  TELÉFONO 2 _______________ e-mail: ________________________________ 

TITULAR CTA:__________________________________________ N.I.F. __________________ 

BANCO___________________________________________     Firma 

IBAN 
        

 
Los datos de carácter personal que UD. nos facilite, serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad de UNIVERSAL IDI OMAS, S.C.P.  
La finalidad de este fichero es la adecuada para la gestión de los servicios que Universal Idiomas, S.C.P. ofrece. Así mismo, podremos publicar las imágenes  en las cuales  
aparezcan, individualmente o en grupo, los niños con el fin de utilizarlas en las publicaciones de la empresa (folletos y/o w eb). 
Conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, Vd. Puede ejecutar los derechos de acceso,  rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud,  
por escrito, junto con una fotocopia de su DNI, dirigida a UNIVERSAL IDIOMAS, S.C.P. AVENIDA DEL CID Nº 102 ESC B-5, 46018, VALENCIA,  

LEARN ENGLISH 
Infantil y Primaria 

Mediodía 
(horario a determinar) 

 Lun/Miérc. de 5 a 6:15  Martes/Juev de 5 a 6:15  

PRE-BALLET 
Ed. Infantil – 1º prim 

Martes/juev de 5 a 6:15  Martes de 5 a 6:15  Jueves de 5 a 6:15  

BAILE: COREOGRAFIAS   
Primaria 

 
Lun Y Miérc. de 5 a 6:15  Lunes de 5 a 6:15  Miércoles de 5 a 6:15  

            JUDO 
     Infantil y primaria 

Infantil (4 y 5 años): 
 Miércoles de 2 a 3 

 
            Primaria 
      viernes de 5 a 6:15 

   

TECNICAS DE ESTUDIO 
  4º -5º- 6º PRIMARIA 

Martes y  
jueves de 5 a 6:15 

 Martes de 5 a 6:15  Jueves de 5 a 6:15  

AJEDREZ  
Primaria  

 
Jueves 12:15-13:15      

MANUALIDADES: 

DIBUJO-PINTURA   

E.I. 5 años y Primaria 

 

Lunes Y Miérc.  
de 5:00 a 6:15 

 Lunes de 5:00 a 6:15  Miércoles de 5: a 6:15  

TEATRO 

Primaria 

 

Viernes 12:15-13:15      

BALONCESTO 
Primaria 

1º  y 2º lun / mierc  de  5 a 6:15  Lunes de 5 a 6:15  Miércoles de 5 a 6:15  

3º y 4º Mart/juev de 5 a 6:15  Martes de 5 a 6:15  Jueves de 5 a 6:15  

5º y 6º Mart/juev de 6:15 a 7:15  Martes de 6:15 a 7:15  Jueves de 6:15 a 7:15  

FUTBITO   
5 años-1º prim 

Martes y Jueves de 2 a 3  Martes de 2 a 3  Jueves de 2 a 3  

FUTBITO 
Primaria 

1º  y 2º lun / mierc  de  5 a 6:15  Lunes de 5 a 6:15  Miércoles de 5 a 6:15  

3º  y 4º Mart/juev de 5 a 6:15  Martes de 5 a 6:15  Jueves de 5 a 6:15  

5º  y 6º Lun Y Miérc  de 6:15- 7:15  Lunes de 6:15 a 7:15  Miércoles de 6:15 a 7:15  

GUITARRA 
ESPAÑOLA 
(Primaria) 

Avanzado Lun/Miérc  13:10-14:00  Lunes  13:10-14:00  Miércoles  13:10-14:00  

Inicial Lun/Miérc  14:00-14:55  Lunes  14:00-14:55  Miércoles  14:00-14:55  


