OTRAS INFORMACIONES
INSCRIPCIONES
Las personas interesadas en inscribirse en los talleres extraescolares deberán efectuar la
inscripción on line tanto para los gestionados por el colegio como los de las empresas externas.
Se deberá rellenar debidamente cumplimentada la solicitud correspondiente a través del enlace
facilitado en la página web del colegio (www.sevillama.salesianas.com) en el apartado de
Servicios / complementarios/extraescolares. El enlace estará disponible a partir del 1 de Junio . El
plazo de formalización de la matrícula ﬁnaliza el 20 de septiembre. Si ha realizado la inscripción
on line y se quiere dar de baja o anular la solicitud, debe ponerse en contacto con Administración.
Las solicitudes que se realicen a con posterioridad a esa fecha deberán realizarse en
Administración.
FORMA DE PAGO. TALLERES GESTIONADOS POR EL COLEGIO
La forma de pago de todas las cuotas y de las inscripciones de matrícula será por domiciliación
bancaria. Las mensualidades se abonarán cada dos meses (4 pagos): octubre-noviembre;
diciembre- enero; febrero- marzo; abril- mayo. El cargo correspondiente a la inscripción de
matrícula se pasará junto a la primera bimensualidad. Los cargos se pasarán sobre el día 10
del 1º mes de la bimensualidad. El precio de cada bimensualidad será el mismo durante el
curso, ya que dicho precio está proporcionado para todos los meses.
En el caso de las familias que no hayan abonado en la matrícula el seguro de accidente
voluntario, se les pasará el cargo correspondiente a dicho seguro, 20 euros, en la primera
bimensualidad.
Las bajas o cambios de cualquier actividad que se produzcan durante el curso deberán
comunicarse en Administración. Una vez abonada una bimensualidad, no se podrá cursar la baja
hasta que no venza el plazo ya abonado.
Si se produce la devolución de un recibo, una vez comunicado hay que abonarlo o bien en
efectivo en Administración o ingresarlo en la cuenta del colegio en un plazo de un mes desde que
se produzca la devolución, más un coste de 5 € en concepto de gastos de devolución. Una vez
que ha vencido el plazo de pago si no se ha abonado el recibo, automáticamente se dará de baja
al alumno, no pudiéndose incorporar de nuevo hasta que no se produzca el pago del recibo
pendiente.
FORMA DE PAGO. TALLERES GESTIONADOS POR LAS EMPRESAS EXTERNAS
Las empresas se comunicarán con las familias inscritas para indicarles el sistema de pago
PLAZAS
Les informamos que las plazas de las actividades son limitadas, por lo que les aconsejamos que
si están interesados en alguna actividad, realicen la inscripción lo antes posible. Las plazas serán
adjudicadas por orden de inscripción. Una vez que se cubra el cupo de una actividad, las demás
inscripciones pasarán a una lista de espera.
Durante el mes de Septiembre les informaremos de las actividades constituidas, las plazas
disponibles y los alumnos en lista de espera. Así como la posible suspensión de un taller si no
alcanza el número mínimo de inscripciones

Más información en el teléfono 954 902121 y nuestra web: www.sevillama.salesianas.com

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES

curso 2018-2019
OCTUBRE 2018 A MAYO 2019

COLEGIO MARÍA AUXILIADORA. San Vicente, 95. 41002 Sevilla

TALLERES GESTIONADOS POR EL COLEGIO
TALLERES

DESTINATARIOS

HORARIOS

PRECIO
Matrícula:30€ *
20€/mes

Sobre ruedas
(Patinaje)

Infantil - Primaria
20 plazas

Artes marcialesTaekwondo.
Impartido por un monitor de la
Federación Andaluza de
Taekwondo

Infantil - Primaria
20 plazas

Kid Sports
Predeporte en inglés
impartido por una nativa

Desde Infantil hasta
2º E. Primaria
18 plazas

Martes y Jueves
de 16 a 17h.

Matrícula:10€
30€/mes

Ringol
Deporte cooperativo,
inclusivo e igualitario

Primaria
20 plazas

Lunes y Miércoles
de 17 a 18h.

Matrícula:30€*
20€/mes

TEATRO MUSICAL
(Nuevo Taller)

Primaria

Martes y Jueves
de 17 a 18h.
Lunes y
Miércoles
de 16 a 17h.

Lunes y miércoles
de 17 a 18h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Matrícula:30€
20€/mes

Fútbol
pre-infantil

De 2º a 3º Infantil
(4-5 años)
15 plazas -1 equipo

Fútbol
pre-benjamín

1º y 2º Primaria
30 plazas -2 equipos

Lunes y Miércoles
de 16 a 17h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Fútbol Benjamín

3º y 4º Primaria
30 plazas -2 equipos

Martes y Jueves
de 16 a 17h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Fútbol Alevín

5ºY 6º Primaria
30 plazas -2 equipos

Lunes y Miércoles
de 18 a 19h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Fútbol Infantil

1º y 2º Secundaria
45 plazas -3 equipos

Martes y Jueves
de 18 a 19h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Fútbol Cadetes

3º y 4º Secundaria
15 plazas. 1- Equipo

Lunes y Miércoles
de 19 a 20h.

Matrícula:30€*
20€/mes

Lunes y Miércoles
de 16 a 17h.

Matrícula:30€*
20€/mes

*En las matrículas de 30€, en caso de tener hermanos, se abonarán 25 € a partir del segundo hijo

TALLERES GESTIONADOS POR EMPRESAS EXTERNAS
TALLERES

DESTINATARIOS

HORARIOS

PRECIO

Primaria
20 plazas

Lunes, Miércoles Matrícula:10€
3 opciones:
y viernes
-Solo Viernes:
de 16 a 17h.
18€/mes
-Lunes y Miércoles:
25€/mes
-Lunes, Miércoles
y Viernes: 30€/mes

Danza y Flamenco
(impartido por la Academia
baile Clamor)

Infantil - Primaria
20 plazas

Martes y Jueves
de 16 a 17h.

Matrícula:10€
25€/mes

Baile Moderno
(impartido por la Academia
de baile Clamor)

Infantil - Primaria
20 plazas

Lunes y
Miércoles
de 16 a 17h.

Matrícula:10€
25€/mes

Taller “robótica”
(impartido por la
Academia
Openciencias)
(Nuevo Taller)

Secundaria
20 plazas

Lunes
de 16 a 17h.

Taller “robótica”
(impartido
por la Academia
Openciencias)
(Nuevo Taller)

Primaria
20 plazas

Lunes
de 17 a 18h.

COCINA
(Nuevo Taller)
(impartido
por la Academia
Openciencias)

Infantil - Primaria
20 plazas

Martes y Jueves
de 17 a 18h.

Matrícula:20€
25€/mes

DISEÑO GRÁFICO
Y CREATIVIDAD
(Nuevo Taller)
(impartido
por la Academia
Openciencias)

Primaria-ESO
20 plazas

Martes y Jueves
de 17 a 18h.

Matrícula:20€
25€/mes

Taller “enroque”
de Ajedrez
(impartido por la
Escuela Sevillana
de Ajedrez)

Matrícula:20€
20€/mes.
+10€ al trimestre
por gastos de
material
Matrícula:20€
20€/mes.
+10€ al trimestre
por gastos de
material

