
 
 

 
 

 

Zaragoza, julio de 2020  

Estimadas familias: 
 
Os hacemos llegar la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el próximo curso 2020/2021.  
 
El plazo de inscripción (A TRAVES DE WEB) se cerrará el día 10 de septiembre, comenzando las actividades el 
1 de octubre. 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES                     1º a 3º     ETAPA PRIMARIA 

MEDIODÍA 12:45 - 13:45 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO 

Teatro (1hora) J 16 €/mes 
Arte y Creatividad (1hora) M  16 €/mes 
Teatro (1hora) + Arte y Creatividad (1hora) M y J 25,50 €/mes 
Inglés Trinity (2 horas) L y X 25,50 €/mes 
Inglés Trinity (2 horas) +Teatro (1hora) L, X y J 33 €/mes 
Inglés Trinity (2 horas) +Arte y Creatividad (1hora) L, M y X 33 €/mes 
Inglés Trinity (2 horas) + Teatro (1hora) +Arte y Creatividad (1 hora) L, M, X y J 39,50 €/mes 
Biblioteca (1 hora diaria) Todos 22 €/mes 
Aloha (Mental Arithmetic)  M y J 50 €/mes 
Creando L y X 40,18 €/mes 

 

MEDIODÍA 14:05 - 15:05 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO 

Judo (1 hora) M 18,50 €/mes 
 

TARDE 16:45 - 17:45 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO 

Baile Moderno (1 hora) X 16 €/mes 
 

TARDE 16:45 - 18:15 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO 

Baloncesto 2 días+partido 26 €/mes 
Fútbol Sala 2 días+partido 26 €/mes 
Patinaje  M 17 €/mes 

 

TARDE 17:10 - 18:30 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO 

Atletismo (a partir de 2º de Primaria) M y J + Competición 22 €/mes 

 
MÚSICA: CONSULTAR FICHA ADJUNTA, PUEDEN APUNTARSE EN ESTA ACTIVIDAD 
LLAMANDO POR TELÉFONO DIRECTAMENTE A AMADEUS ESCUELA DE MÚSICA AL 976 758 
088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

IMPORTANTE SABER: 

 

• El Colegio Bajo Aragón Marianistas se implica de manera global en la labor educativa de sus alumnos y 
por ello también ofrece una amplia oferta de actividades lúdicas, culturales y deportivas en horario 
extraescolar. 

• Pago: La inscripción se realiza por curso completo. El pago anual de la actividad se efectuará de manera 
bimensual. 

• Los grupos se organizarán en función de la demanda recibida; es necesario un número mínimo de 
alumnos para que la actividad se lleve a cabo. En caso de no salir adelante alguna de las actividades y/o 
grupos propuestos, se os avisará telefónicamente. 

• En las actividades que precisen material (Trinity) se proporcionará a los alumnos y se facturará en el mes 
de noviembre.  

• Baja: los alumnos que quieran darse de baja deberán rellenar en Secretaría la ficha correspondiente. 
Para realizar una baja se deben respetar los plazos de pago, no devolviéndose el importe de la misma, 
aunque la baja se produzca en mitad de uno de ellos. 

• Las actividades del mediodía siempre serán compatibles con el horario del comedor. 

 

 

 

 CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A 
COVID-19 

* ACTIVA cumple escrupulosamente con todas las medidas higiénico-sanitarias establecidas 
por el Gobierno de España, así como con las recomendaciones determinadas por cada 
Comunidad Autónoma.  
* En caso de rebrote del virus durante el curso 2020-2021, Activa se compromete a reanudar 
las actividades propuestas en esta circular de manera online en un plazo máximo de 10 días 
hábiles. En función de la actividad, Activa recurrirá a reenfocar su programación, según 
queda establecido en su propio Plan de Contingencia empresarial. 

 

 


