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Tal y como aconseja la RAE, con el objetivo de evitar dificultades sintácticas y de concordancia, a lo 

largo de este documento haremos un uso puntual del masculino genérico cuando queramos mencionar 

colectivos formados por ambos géneros, como por ejemplo “alumnos”, sin que faltemos por ello al 

compromiso del uso de un lenguaje inclusivo. 

Actividades extraescolares:  

Todas las actividades extraescolares serán ofertadas, gestionadas y llevas a cabo por 

empresas externas. En este curso, las actividades de extraescolares las llevará a cabo la 

empresa RANDORI (https://randori.es/). Las actividades extraescolares serán 

completamente voluntarias y ninguna de ellas influye en ninguna de las materias que el 

alumnado recibe en horario lectivo. En este sentido, también hemos añadido los viajes que 

realizará nuestro alumnado en 4º ESO, 2º BACH y 1º BACH como actividades extraescolares, 

en este caso gestionadas a través de las empresas Club Huellas y Halcón viajes 

respectivamente.  

Se han ofertado todas las posibles actividades extraescolares que nos han ofrecido y en base 

a la demanda se han generado grupos. Las propuestas han sido: JUDO, FUNKY, ZUMBA, 

BALLET, ROBÓTICA, INGLÉS, CHINO, ALEMÁN, FÚTBOL, GIMNASIA RÍTMICA, PATINAJE, 

BALONCESTO, AJEDREZ, MÚSICA Y MOVIMIENTO, VOLLEYBALL, MULTIDEPORTE, 

PREDEPORTE. Las actividades se impartirán desde octubre a finales de mayo, ambos 

inclusive. Los grupos que se han generado son:  

 

Denominación 
Días semanales en que 

se imparten 

Duración y 

horario 

Persona que la 

imparte 

Nº de alumnos que 

la realizan 

Coste por 

alumno al mes 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 1   

Martes y jueves 16:00 a 17:00 Randori 13  40 € 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 1   

Martes y jueves 16:00 a 17:00 Randori 14 40 € 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 2 

Martes y jueves 16:00 a 17:00 Randori 12 40 € 

AMPLIACIÓN DE 
INGLÉS 3 

Lunes y miércoles 

 

16:00 a 17:00 Randori 7 40 € 

FUNKY 1 
Lunes y miércoles 

 

16:00 a 17:00 

 

Randori 6243 40 € 

FUNKY 2 Martes y jueves 16:00 a 17:00 Randori 25 40 € 

https://randori.es/
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FUNKY 3 Viernes 15:30 a 17:00 Randori 8 33 € 

ROBÓTICA 2 
Jueves 

 

16:00 a 17:00 Randori 1192 35 € 

PATINAJE 1 

 

Martes y jueves 17:00 a 18:00 Randori 8 30 € 

GIMNASIA RÍTMICA 
1 

Martes y jueves 17:00 a 18:00 Randori 7 30 € 

JUDO 
Martes 

 

16:00 a 17:30 

 

Randori 180 46 € 

VOLEY Martes y jueves 18:00 a 19:00 Randori 13 30 € 

PEQUE FÚTBOL 1 Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 Randori 8 30 € 

PEQUE FÚTBOL 1 Martes y jueves 17:00 a 18:00 Randori 10 30 € 

FS PREBENJAMÍN Lunes y miércoles 17:00 a 18:00 Randori 8 42 € 

Recordamos que estas actividades son voluntarias, no discriminatorias y sin ánimo de lucro. 

Ninguna tiene valoración académica.  

 

Servicios escolares complementarios:  

 

SERVICIO ESCOLARES 

COMPLEMENTARIOS 
Coste mensual por alumn@ 

Nº de meses 

que se presta 

1. GABINETE 

PSICOPEDAGÓGICO 

(EI y EP) 5€ 10 

2. SEGURO ESCOLAR- 

UMAS- 2,5€ 10 

3. COMEDOR 

ESCOLAR 130€ 10 

4. PERMANENCIAS 
3,1€ 10 
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5. ENFERMERÍA  

3,5€ 

 

10 

Recordamos que estas actividades son voluntarias, no discriminatorias y sin ánimo de 

lucro.  

El Servicio de Comedor permanecerá abierto todos los días lectivos del curso. 

- Las bajas en este servicio se tienen que comunicar antes del día 20 del mes anterior. 

- El importe mensual es el resultado del cómputo anual de los gastos que genera este 

servicio; por lo cual no se admitirá a lo largo del curso la posibilidad: alta-baja- alta. 

- Una vez dados de baja, el alumnado podrá seguir utilizando el servicio de comedor, 

abonándolo por vales diarios. 

- El impago de recibos dará lugar a la baja inmediata de este servicio. 

- El incumplimiento de las normas establecidas en el plan de convivencia y las normas 

de este servicio, supondrá no poder hacer uso del Comedor. 

El horario de comedor tiene distintas modalidades dependiendo de las etapas educativas: 

- Ed. Infantil 3 y 4 años: 14:15 comida y siesta hasta las 17:00. 

- Ed. Infantil 5 años: 14:15 comida y recreo hasta las 17:00. 

- Ed. Primaria 1º, 2º: 14:30 comida y recreo hasta las 17:00. 

- Ed. Primaria 3º - 4º - 5º - 6º: 14:30 recreo, 15:00 comida y estudio hasta 17:00. 

- ESO Y BACHILLERATO: 14:30 comida y estudio hasta las 17:00. 

 

 


