
Estimadas familias. 

Dada la gran acogida y buen funcionamiento en el servicio de LLUDOTECA INFANTIL que se está 

realizando durante todo el mes de Junio, nos alegra comunicarles que se ofrecerá el mismo servicio 

en SEPTIEMBRE, desde el primer día de colegio hasta el 30 de septiembre, ampliando nuestro 

servicio a PRIMARIA con nuevas opciones. 

 Les agradecemos su pronta inscripción, para poder garantizar antes de que acabe el curso en 

junio, a todos los papás que así reserven nuestros servicios que podrán contar con nosotros 

desde el primer día de curso, donde nuestros profes, recogerán a los niños en el comedor a 

las 15h hasta las 17h que sus papás vengan a buscarles. 

 RECORDAMOS!!! 

Este servicio sólo se realizará en SEPTIEMBRE en horario de 15h a 17h, e íntegramente se realiza en 

el colegio. 

El recibo bancario se realizará únicamente en el mes de SEPTIEMBRE, a la cuenta que usted 

especifique en la hoja de inscripción. 

La inscripción será enviada al correo clasesclave@gmail.com antes del 23 de JUNIO.Tlf617.007.836 

    Ludoteca y tardes sin cole  SEPTIEMBRE  

LUDOTECA INFANTIL 

Desde el comienzo del curso escolar en Septiembre hasta el 30 de septiembre, en horario de 15 a 17h. Precio 100€. 

LUDOTECA  PRIMARIA. 

Desde el comienzo del curso escolar en Septiembre hasta el 30 de septiembre, en horario de 15 a 17h. Precio 100€. 

TARDES SIN COLE EN INGLÉS PARA PRIMARIA 

Desde el comienzo del curso escolar en Septiembre hasta el 30 de septiembre, en horario de 15 a 17h, con  cuatro horas 

semanales de actividades bilingües en inglés. Precio 150€. 

    EXTRAESCOLARES DESDE OCTUBRE 

Finalmente anunciaros que en OCTUBRE volverán a reanudarse las ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

de las que también podéis hacer reserva. 

CHIKIRRITMO DE 3 A 7 AÑOS L/X DE 13.30 A 14.30H          30€/MES 

DANZA INF Y ZUMBA DE 6 A 12 AÑOS M/J DE 17H A 18H           30€/MES 

INGLÉS  Desde 5/6 años a 2º 
ESO 

Horario a medio día a 
determinar en octubre 

         52€/MES 

LUDOTECA De 3 a 8 AÑOS L/X DE 17H A  18H           30€/MES 

 Todas las actividades extraescolares se realizarán en grupos reducidos, por lo que es 

imprescindible su reserva. 

 INGLÉS: Las clases de inglés se realizarán a medio día a espera en SEPTIEMBRE de 

concretar los horarios, atendiendo a las medidas de sanidad y educación. Las clases de 

inglés incluyen la preparación a los exámenes de TRINITY COLLEGE          
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