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Actividades extraescolares:  

Debido a la situación de Pandemia que actualmente vivimos, se suspendieron las actividades 

extraescolares del final de curso 2019/2020 y tampoco se organizaron ninguna de estas 

actividades para el curso 2020/21. 

Para el curso 2021-2022 las actividades extraescolares ofrecidas por el centro son las 

siguientes:  

 

Denominació

n 

Días semanales en que se 

imparten 
Duración y horario 

Coste por alumno al 

mes 

JUDO Martes 
1’5 horas en un turno: 

 16:00 a 17:30 

46,50€ 

BALLET Lunes y Miércoles 

1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

46€ 

LEGOMIX Martes y Viernes  
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

35€ 

FUNKY Lunes y Miércoles  
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

39€ 

FUNKY Martes 
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

39€ 

FUNKY Jueves 
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

39€ 

INGLÉS Martes y Jueves  
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

40€ 

INGLÉS Lunes y Miércoles  
1 hora en un turno: 

16:00 a 17:00 

40€ 
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Servicios escolares complementarios:  

De cara al curso 2021/22, los servicios escolares complementarios, el número de participantes 

y su precio es el siguiente:  

Clase de servicio Nº de usuarios Coste por usuario al mes 

Comedor escolar 

 

☒  Contrata 

 

☐  Gestión directa 

 

EI 66 

EP 125 

ESO 13 

125 € mensual por alumno durante 10 meses 

 

Clase de servicio Nº de usuarios Coste por usuario al mes 

Denominación:  

Gabinete psicopedagógico  

☐  Contrata 

 

☒  Gestión directa 

 

EI 183 

EP 383 

BACH 122 

 

5 € mensual por alumno durante 10 meses 

 

 

Clase de servicio Nº de usuarios Coste por usuario al mes 

Denominación:  

Permanencias 

 

☐  Contrata 

 

☒  Gestión directa 

EI 8 

EP 12 

30 € al mes por alumno durante 10 meses 
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Clase de servicio Nº de usuarios Coste por usuario al mes 

Enfermería 

 

☒  Contrata 

 

☐  Gestión directa 

 

EI 183 

EP 382 

ESO y BACH 400 

3,5 € mensual por alumno durante 10 meses 

 

Clase de servicio Nº de usuarios Coste por usuario al mes 

Seguro escolar 

 

☒  Contrata 

 

☐  Gestión directa 

 

EI 183 

EP 382 

ESO y BACH 426 

1 € mensual por alumno durante 10 meses 

 

En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en el presente documento 

hacen referencia a miembros de la comunidad educativa y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido 

sustituidos por términos genéricos, se entenderán hechas indistintamente en género femenino 


