El Colegio Bajo Aragón Marianistas se implica de manera
global con las familias y los alumnos y por ello nos
proponemos facilitar lo máximo posible la actividad de
toda la comunidad colegial.
A tal fin os proponemos servicios (guardería y comedor) y
actividades
que
además
de
favorecer
la
conciliación entre
la vida laboral y
familiar también
puedan servir para
mejorar
la
formación y la salud de vosotros, los padres y madres.
Actividades de tipo cultural, formativas y deportivas
pretenden además vuestro acercamiento al colegio.
Hacer del cole un lugar de encuentro, de convivencia
también entre las familias.

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN

SERVICIOS
COLEGIALES

HASTA EL 25 DE JUNIO
Y

Bases de inscripción
-

Dado que algunas actividades tienen un número
limitado de plazas, la admisión será por riguroso orden
de inscripción.

-

Pago: El coste anual de la actividad se efectuará en tres
momentos: Octubre, Diciembre y Marzo.

-

La temporalización de las actividades están reflejadas
en el reverso.

-

Baja: Los alumnos y/o padres 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.

ACTIVIDADES
PARA
PADRES

GUARDERÍA
Horario: A partir de las 8,00 h
Personal: Profesor cualificado
Actividades:
 Adaptadas a la edad de cada niño
 Repasar sus tareas
 Leer o participar de juegos colectivos.
Precio Actividad: 21,30€/mes + IPC Agosto
2º Hermano: 10,65 €/mes + IPC Agosto Día suelto: 3,7 €+ IPC Agosto

ACTIVIDADES
PARA PADRES Y MADRES
PILATES
El método Pilates busca un trabajo integral de la
mente, del cuerpo y del espíritu; es una educación
corporal muy completa en la que se trabaja el
cuerpo como un todo

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Menús
equilibrados,
elaborados
por
nutricionistas y para los
alumnos
que
lo
requieren,
dietas
adaptadas
a
cada
necesidad.
Monitores partícipes de
nuestro
proyecto
educativo.
Horario compatible con las actividades extraescolares.
Precio Septiembre:
7€ x día+ IPC Agosto
Precio Curso: 105,75€/mes + IPC Agosto

Entregar esta ficha en secretaría antes del 21 DE JUNIO

SERVICIOS PRESTADOS POR EL COLEGIO
Pilates e inglés organiza: ACTIVA Gestión de actividades formativas

Días: Lunes y Jueves de 17,15 a 18,15
Precio: 174€/anuales de octubre a mayo
(3 pagos de 58 €)

COMEDOR

FICHA DE INSCRIPCIÓN

(Se puede realizar solo un trimestre o ambos)
Nuevas Tecnologías I: 1er Trimestre (desde Octubre)
Photoshop, Flash, Tratamiento digital de fotografías…
Nuevas Tecnologías II: 2º Trimestre Diseño páginas web, blogs,
presentaciones online…
Días: Miércoles de 18,00 a 19,30
Precio: 50 € cada trimestre
Esta actividad se cobrará en un solo plazo al
comienzo de cada módulo.

Nombre del alumno:……………………………………………………………………..
Apellidos: ……………………………………………………………………………………..
Próximo curso:……………………………………………………………………………..
(Marcar con una X la opción deseada)

COMEDOR SEPTIEMBRE
GUARDERÍA



COMEDOR CURSO

ACTIVIDADES PARA MADRES Y PADRES
Nombre del padre/madre ……………………………………………………..………
Apellidos: ……………………………………………………………………………..………..
Fecha de Nacimiento: …………………………………………………………………….
Tfno1: …………………….…….

Tfno2:…………………………………..

Email: …………………………………………………………………………………………….
Nº de cuenta:

____/____/__/__________

Titular de la cuenta: ………………………………………………………………………
NIF del titular: ………………………………………………………………………………..

INGLÉS

(Marcar con una X la opción deseada)

Un conocimiento del inglés basado en la conversación nos
permite desenvolvernos con soltura en algunas situaciones. Si
tenemos la suerte de hacer un viaje al extranjero, estas clases
nos ayudarán a viajar más seguros y si lo que buscamos es
trabajo, esto suma en nuestro currículum.
Días: Miércoles de 16,00 a 17,00
Precio: 141€/anuales, desde octubre hasta mayo
(3 cuotas de 47 €)

www.activa.org Tfno.: 976 40 21 30

PILATES

Nuevas Tecnologías I



INGLÉS



Nuevas Tecnologías II
Fecha:……………………………….……………………………
Firma:
PARA INSCRITOS EN ACTIVIDADES QUE ORGANICE ACTIVA:
ACTIVA les informa de que sus datos de carácter personal quedarán incorporados a un fichero titularidad de esta entidad
cuya denominación es Clientes Servicios Formación. Asimismo les informamos de que los datos de los alumnos quedarán
incorporados al fichero de su misma denominación. La finalidad de la recogida de los datos es la gestión de su relación
como cliente de ACTIVA y la remisión de información de su interés, así como la prestación del servicio a los alumnos. La
información recabada clientes de servicios de formación se comunicará únicamente a la Administración Tributaria, a
entidades bancarias a los efectos del cumplimiento de las obligaciones de pago.
Las informaciones personales de los alumnos no serán cedidas bajo ningún concepto a ninguna tercera entidad. La
dirección de accesos será Avenida de Portugal número 37, 1ºB, 26.001 de Logroño, ante la que podrán ejercerse los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la propia ley.

