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INTRODUCCIÓN

Como parte de la oferta de nuestras actividades extraescolares, y
dada la particular situación horaria de los meses de junio y
septiembre, en los que no hay clase por la tarde, desde el Colegio
Virgen de Mirasierra queremos plantear a las familias de nuestros
alumnos una oferta variada y diversa de actividades y servicios,
siempre voluntarias, que tiene lugar durante el mes de septiembre,
de la siguiente manera:
Antes del inicio del curso escolar
1. ESCUELA DE VERANO. Comprende los días 3, 4, 5 y 6 de
septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 o de 9.00 a 17.00, con
posibilidad de ampliación horaria por la mañana y comedor
opcional.
B. Una vez iniciado el curso escolar
2. CAMPUS MULTIDEPORTE. Del día 10 al 28 de septiembre,
en horario de 15.00 a 17.00 hrs.
3. PROGRAMA MULTIACTIVIDAD. Del día 10 al 28 de
septiembre, en horario de 15.00 a 17.00 hrs.
• Modalidad con piscina
• Modalidad sin piscina
4. VIGILANCIA DE TARDE. Del día 7 al 28 de septiembre, en
horario de 15.00 a 17.00 hrs.
Estamos seguros de que esta amplia oferta se ajustará a la
demanda de todas nuestras familias. Puede ampliarse información
sobre cada actividad en las páginas que siguen.
A.
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ESCUELA DE VERANO SEPTIEMBRE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad extraescolar, de carácter voluntario, realizada en las instalaciones
propias del Colegio y que incluye actividades lúdicas, deportivas y culturales.
Está dirigida a alumnos de Educación Infantil (desde 2 años) y alumnos de
todos los cursos de Educación Primaria. Al término de la actividad tendrá lugar
una fiesta en la que participan todos los alumnos.
FECHAS Y HORARIOS
La actividad tendrá lugar desde el día 3 al 6 de septiembre, en horario de 9.00
a 14.00 o de 9.00 a 17.00, con posibilidad opcional de contratar el servicio de
comedor, así como el servicio de vigilancia y/o vigilancia y desayuno.
PRECIOS Y MODALIDADES
Los precios de cada una de las opciones se recogen en el cuadro a
continuación.
OPCIONES

Periodo (3 al 6 de septiembre)

Escuela de Verano

De 9 a 14 hrs. …………………………..…………… 80 €
De 9 a 17 hrs. ……………………………………… 100 €

Comedor (opcional)

Comedor ……………………………………..…….… 36 €

Vigilancia de mañanas
(opcional)

Vigilancia desde 7,30 hrs………………….…
Vigilancia desde 8,00 hrs………………….…
Vigilancia desde 8,30 hrs………………….…
Vigilancia y desayuno desde 7,30 hrs……..
Vigilancia y desayuno desde 8,00 hrs……..

18 €
12 €
6€
30 €
20 €

PULSAR AQUÍ PARA INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO
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VIGILANCIA DE TARDES
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
Se trata de un servicio de vigilancia de tarde, de carácter voluntario, y que es
complementario del servicio de mañanas que el Colegio oferta durante todo el
curso. Está dirigido a los alumnos de Educación Infantil (desde 3 años) y
alumnos de todos los cursos de Educación Primaria. Los alumnos de 2 años
que tengan hermanos en otras etapas y cuyas familias quieran unificar
horarios de recogida, pueden solicitar este servicio desde las 16.30 hasta las
17.00 hrs.

FECHAS Y HORARIOS
La actividad tendrá lugar en el mes de septiembre, desde el día 7 al
28, ambos incluidos, dentro de la franja horaria comprendida entre
las 15.00 y las 17.00 hrs., y en los siguientes tramos horarios:
- Modalidad Completa: de 15.00 a 17.00 hrs.
- Modalidad Reducida: de 15.00 a 16.00 hrs.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

P.V.P.

Completa: 15.00 a 17.00 hrs.

42,00 €

Reducida: 15.00 a 16.00 hrs.

31,00 €

Alumnos 2 años: 16.30 a 17.00 hrs.

25,00 €

Ticket suelto 1 hora

3,00 €

Ticket suelto 2 horas

6,00 €

PULSAR AQUÍ PARA INSCRIPCIÓN DE VIGILANCIA DE TARDES
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CAMPUS MULTIDEPORTE
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Actividad extraescolar, de carácter voluntario, dirigida a todos los
alumnos de Educación Infantil (desde 3 años) y alumnos de todos los
cursos de Educación Primaria. Las sesiones son impartidas por
monitores y profesores con experiencia.
Se practicarán diferentes deportes durante el Campus (baloncesto,
rugby, fútbol, deportes de pala y raqueta, voleybol, baseball… ). Los
participantes recibirán una equipación deportiva.
El objetivo principal es que los alumnos se diviertan y aprendan distintos
deportes.
FECHAS Y HORARIOS
La actividad tendrá lugar en el mes de septiembre, desde el día 10 hasta
el 28, ambos incluidos, en horario de 15.00 a 17.00 hrs. Puede solicitarse
la inscripción para todo el periodo o bien en periodos semanales.
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

P.V.P.

Precio Periodo Completo, 10 al 28 de septiembre

185,00 €

Precio Semanal, L a V

68,00 €

MUY IMPORTANTE:
Dado que la actividad tiene plazas limitadas, es imprescindible realizar la
contratación on-line, puesto que el propio sistema asigna un orden de
inscripción a cada solicitud. Las solicitudes que se reciban mediante
cualquier otro sistema, se procesarán, a partir del día 1 de septiembre,
sólo en el caso de vacantes o bajas, independientemente de cuál sea la
fecha de solicitud.
PULSAR AQUÍ PARA INSCRIPCIÓN CAMPUS MULTIDEPORTE
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PROGRAMA MULTIACTIVIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Programa de actividades conjuntas en el que los alumnos realizan
varias actividades lúdicas, deportivas y formativas de manera
conjunta, alternando las mismas según los días, horas y etapas
educativas. Tiene lugar en el periodo comprendido entre el 10 y el
28 de septiembre, en horario de 15.00 a 17.00 hrs. Como novedad,
existen dos modalidades de contratación, la modalidad CON
PISCINA y la modalidad SIN PISCINA. En este segundo caso, el uso
de la piscina se sustituye por otras actividades. Ver cuadro adjunto.
a) MODALIDAD CON PISCINA
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Piscina
Infantil

Piscina
Infantil

Piscina
Infantil

Piscina
Infantil

Piscina
Infantil

Inglés
1º,2º y 3º

Juegos de Mesa
1º, 2º y 3º

Plástica
1º, 2º y 3º

Inglés
1º, 2º y 3º

Juegos
1º, 2º y 3º

PRIMARIA

Juegos de Mesa
4º, 5º y 6º

Inglés
4º, 5º y 6º

Cómic
4º, 5º y 6º

Juegos
4º, 5º y 6º

Inglés
4º, 5º y 6º

PRIMARIA

Piscina
Primaria

Piscina
Primaria

Piscina
Primaria

Piscina
Primaria

Piscina
Primaria

Inglés
3 años

Inglés
5 años

Inglés
4 años

Taller de
cuentos
3 años

Taller de
cuentos
4 años

Plástica
4 años

Plástica
3 años

Plástica
5 años

Inglés
4 años

Inglés
5 años

Juegos
5 años

Juegos
4 años

Juegos
3 años

Juegos
5 años

Juegos
3 años

INFANTIL

INFANTIL

PRECIOS Y MODALIDADES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Precio Periodo completo, 10 al 28 de septiembre
Precio Semanal, L a V
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b) MODALIDAD SIN PISCINA
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

Creatividad
Musical y Coro
Infantil

Creatividad
Musical y Coro
Infantil

Creatividad
Musical y Coro
Infantil

Creatividad
Musical y Coro
Infantil

Creatividad
Musical y Coro
Infantil

Inglés
1º,2º y 3º

Juegos de
Mesa
1º, 2º y 3º

Plástica
1º, 2º y 3º

Inglés
1º, 2º y 3º

Juegos
1º, 2º y 3º

PRIMARIA

Juegos de
Mesa
4º, 5º y 6º

Inglés
4º, 5º y 6º

Cómic
4º, 5º y 6º

Juegos
4º, 5º y 6º

Inglés
4º, 5º y 6º

PRIMARIA

Creatividad
Musical y Coro
Primaria

Creatividad
Musical y Coro
Primaria

Creatividad
Musical y Coro
Primaria

Creatividad
Musical y Coro
Primaria

Creatividad
Musical y Coro
Primaria

Inglés
3 años

Inglés
5 años

Inglés
4 años

Taller de
cuentos
3 años

Taller de
cuentos
4 años

Plástica
4 años

Plástica
3 años

Plástica
5 años

Inglés
4 años

Inglés
5 años

Juegos
5 años

Juegos
4 años

Juegos
3 años

Juegos
5 años

Juegos
3 años

INFANTIL

INFANTIL

PRECIOS Y MODALIDADES
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN
Precio Periodo completo, 10 al 28 de septiembre
Precio Semanal, L a V

P.V.P.
180,00 €
65,00 €

PULSAR AQUÍ PARA INSCRIPCIÓN PROGRAMA MULTIACTIVIDAD
MUY IMPORTANTE. Dado que la actividad tiene plazas limitadas en
cada modalidad, es imprescindible realizar la contratación on-line,
puesto que el propio sistema asigna un orden de inscripción a cada
solicitud. Las solicitudes que se reciban mediante cualquier otro sistema
se procesarán, a partir del día 1 de septiembre, sólo en el caso de
vacantes o bajas,, independientemente de cuál sea la fecha de solicitud.
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACION DE
ACTIVIDADES Y SERVICIOS
• Dado que las actividades tienen plazas limitadas en cada
modalidad, es imprescindible realizar la contratación on-line,
puesto que el propio sistema asigna un número de orden a
cada solicitud. Las solicitudes que se reciban mediante
cualquier otro sistema se procesarán, a partir del día 1 de
septiembre, sólo en el caso de vacantes o bajas,
independientemente de cuál sea la fecha de solicitud.
• Todas las actividades tienen un número limitado de plazas,
por lo que es imprescindible respetar los plazos indicados para
la contratación de las mismas.
• Para la contratación de ESCUELA DE VERANO,
MULTIACTIVIDAD y CAMPUS, el plazo límite de admisión de
solicitudes es el 25 de agosto de 2018, o antes, en el caso de
cubrirse el número máximo de plazas.
• El programa MULTIACTIVIDAD y el CAMPUS MULTIDEPORTE
se pueden contratar para todo el periodo, del 10 al 28 de
septiembre de 2018, o por semanas sueltas, prorrogables. En
este último caso, el precio es el correspondiente a la suma de
las semanas sueltas. Tienen prioridad en la inscripción los
alumnos que contraten todo el periodo completo inicialmente.
• La ESCUELA DE VERANO se puede contratar para todo el
periodo, es decir, del 3 al 6 de septiembre de 2018.
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• La VIGILANCIA de tarde sólo se puede contratar para todo el
periodo, del 10 al 28 de septiembre, aunque sí puede hacerse
en tramos de una hora o de dos o por días sueltos.
• Los alumnos que tengan contratado el CAMPUS
MULTIDEPORTE o el PROGRAMA DE MULTIACTIVIDAD
podrán hacer uso del Servicio de VGIILANCIA DE TARDE el
viernes día 7 de septiembre (día de inicio del curso), sin cargo
adicional, de 15.00 a 17.00 hrs.
• La facturación de actividades y/o servicios del mes de
septiembre se realizará en el correspondiente recibo de dicho
mes.
• La contratación queda de hecho confirmada con la propia
cumplimentación del correspondiente formulario, avisándose
únicamente a las familias en el caso de que, por cualquier
motivo, la actividad no llegue a realizarse.
• Los alumnos inscritos en MULTIACTIVIDAD deberán traer la
correspondiente equipación para la piscina: bañador, chanclas,
gorro de baño, crema solar y toalla.
• A partir del día 1 de septiembre, en el caso de producirse la
baja de un alumno inscrito en alguna actividad, puede
generarse el cobro de un 10% del importe contratado, en
concepto de Gastos de Gestión, importe que no se aplicaría en
el caso de ser baja por causa médica.
• Es imprescindible estar al corriente de los pagos con el
Colegio para poder solicitar cualquier tipo de actividad y/o
servicio

VIRGEN DE MIRASIERRA

!9

