
ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2022-2023

Colegio Ntra. Sra. Delicias
Madrid

NORMAS DE EXTRAESCOLARES

De carácter pedagógico:
Telf. : 915 914 954 o Email: info@dnmo.es

Info:m
as

• Para la puesta en marcha de 
cada una de las actividades se 
deberá contar un  mínimo de 
participantes.

• Las actividades se 
desarrollarán desde el 1 de 
octubre de 2022 hasta el 31 de 
mayo de 2023, excepto en las 
vacaciones y días no lectivos 
del calendario escolar

Las actividades al aire libre 
pueden verse afectadas por 
condiciones climatológicas.

• Las BAJAS DE ACTIVIDADES se 
tramitarán antes del día 25 del 
mes anterior exclusivamente 
por correo electrónico a 
admin.nsdelicias@planalfa.es

• No se tramitarán las bajas 
comunicadas por cualquier 
otro medio  que no sea el 
indicado.

Los inscritos antes del día 25 
comenzarán la actividad a 
partir del día 1 del mes 
siguiente.

•Los inscritos después del día 25 y 
antes del día 10 del mes siguiente, 
comenzarán la actividad a partir del 
día 16 (el recibo se pasará por medio 
mes)

•Ni los monitores ni el Centro se 
hacen responsables de  pérdidas, 
robos o deterioro de los  objetos o 
materiales personales de los 
participantes (calzado, ropa, 
juguetes, complementos, etc.) que 
han de estar debidamente 
marcados y custodiados por los 
participantes o sus familias.

•El cobro de las actividades 
extraescolares se realizará (salvo 
que expresamente se indique otra 
cosa) entre los días 1 y 5 de cada 
mes a través de RECIBO 
DOMICILIADO.

•Las devoluciones de recibos se 
abonarán directamente por las 
familias en efectivo en la secretaría 
del colegio, incluyendo los gastos 
de devolución (1.-€)

•Dos recibos devueltos serán causa 
de baja en la actividad.

De carácter administrativo:
Telf. : 915 274 934 
Email: admin.nsdelicias@planalfa.es



EXTRAESCOLARES
2022 - 2023

Actividades de 13.00 a 14.00h
ACTIVIDADES EDAD L M X J V PRECIO

ROBÓTICA 4º 5º Primaria 30.-€
ROBÓTICA 6º Prim 30.-€
LIFE English 4º a 6º Primaria 30.-€

Actividades de 14.00 a 15.00h

INSCRIPCIONES en 
secretaría del Colegio 

hasta el 20/09/22

ACTIVIDADES EDAD L M X J V PRECIO

ROBÓTICA Infantil 3 años 30.-€
ROBÓTICA Infantil 4-5 30.-€
ROBÓTICA 1º 2º Primaria 30.-€
ROBÓTICA 3º Primaria 30.-€
LIFE English Infantil 30.-€
LIFE English 1º a 3º Primaria 30.-€

o Desde los 3 años a 6º Primaria.
o Dos sesiones de 50 min./semana.
o Horarios por definir, dependiendo del número de 

alumnos, edades y características.
o Grupos máximo 3 alumnos.
o Precio sesiones 80.-e/mes.
o Precio entrevista y evaluación inicial 63.-e (una sola 

vez)

LOGOPEDIA

Grupos según edades
Ratio 1/8 infantil - 1/15 primaria

EDAD L M X J V PRECIO

Infantil 30.-€
1º a 3º Primaria 30.-€
4º a 6º Primaria 30.-€
1º ESO 30.-€
2º ESO 30.-€

APOYO AL INGLÉS 17.00 a 18.00h

EN COORDINACIÓN CON EL CENTRO
Grupos según edades
Ratio 1/8 infantil - 1/15 primaria

Posibilidad de Preparación Exámenes 
Cambridge (según demanda), solicitar en 
Secretaría
Grupos reducidos. Ratio 1/9 primaria y 
ESO
Precio 49,50.-e/mes

+ Info:
De carácter pedagógico:
Telf. : 915 914 954 o Email: info@dnmo.es

De carácter administrativo:
Telf. : 915 274 934 
Email: admin.nsdelicias@planalfa.es


