
  
  

 

Propuesta de actividades extraescolares 2021-2022 

Información sobre la INSCRIPCIÓN 
 
 

Estimadas familias: 
 
 Queremos mostraros de una manera conjunta la propuesta de actividades 
extraescolares para el curso próximo de manera que podáis ir organizando vuestro horario 
familiar. Para más información podéis poneros en contacto con cada entidad organizadora. En 
el mes de septiembre cada empresa o entidad se pondrá en contacto de nuevo para 
informaros de los grupos que salen en función de la demanda. 
 

 PLAZO de INSCRIPCIÓN: Hasta el 1 de septiembre. Se recomienda realizar antes de 
vacaciones. 

 FORMA: en el formulario online de cada entidad organizadora. 

 Las actividades ofrecidas en viernes de 12.30 h. a 13.30 h. comenzarán con el primer 
viernes lectivo y finalizarán con el último viernes lectivo del curso escolar. 

 

 

OBSERVACIONES NEXOLANG 
 

 Descuento por hermanos: 2do hermano 5% - 3er hermano: 7% 

 Las actividades tendrán un coste de material que se girará con el primer recibo: 
My English Adventure: 21 € (cuaderno de actividades incluido en el precio). 
English Classes Communicative Aproach. 16 € 
Teatro en inglés: 19 € 
Preparación Cambridge: 16 € 

La actividades de 3º a 6º de Primaria y ESO requieren el uso de un libro de texto que se les 
proporcionará a los alumnos y cuyo importe se facturará con la segunda mensualidad. 
 
 
 
 

NEXOLANG Contacto: 91 758 54 11 / mtmadrid@mtgrupo.com 

Formulario de inscripción: pincha aquí 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS DÍAS   HORARIOS PRECIO 
My English adventure: 

My first steps 
INFANTIL M-J 16:45-17:45 38,3 €/mes 

Teatro en Inglés INFANTIL V 12:30-13:30 21,90 €/mes 
My English adventure: 

Junior level 
1º y 2º PRIMARIA M-J 16:45 17:45 41,30 €/mes 

English classes: 

Communicative aproach 
3º-4º PRIMARIA M-J 16:45 17:45 48,30 €/mes 

5º-6º PRIMARIA M-J 16:45 17:45 48,30 €/mes 

Cambridge Preparation + 
Conversation 

ESO L-X 15:30-17:00 68,70 €/mes 

https://forms.gle/Qt6L6MvbHvePS4Yn7


  
  

 

 

OBSERVACIONES CLUB DEPORTIVO 
El precio de las actividades será de 260€ que se cobrarán en 2 plazos (octubre y enero), salvo ajedrez y 
patinaje que serán 24€/mes. Existirán los siguientes descuentos: 

 El tercer hermano inscrito realizará todas sus actividades de forma gratuita. 

 El segundo deporte tendrá un descuento de 80€ y el tercer deporte será gratuito. 

 La actividad de taekwondo es de gestión externa por otra empresa y no se aplicarán descuentos. 
 

Con la inscripción a cualquier actividad se adquiere el compromiso de participación en entrenamientos y 
competiciones, e incluye en la cuota la participación deportiva, el material para su desarrollo (salvo 
disfraces o complementos específicos), los seguros pertinentes y 2 camisetas de entrenamiento (solo 
actividades de cuota anual). 

 BAJA: En caso de que en septiembre o a lo largo de la temporada se decida no continuar con la 
actividad, se deberá entregar la hoja de baja preparada a tal efecto en conserjería o en el 
despacho de deportes.   

 
 

CLUB DEPORTIVO MARISTAS  
Contacto: Despacho patio y guadalajara.deportes@maristasiberica.es 

Formulario de inscripción: pincha aquí 
ACTIVIDAD HORARIOS INSTALACIÓN PRECIO 

AJEDREZ EDUCATIVO 
(1º A 6º EP) 

Viernes  
12:30-13:30 

Colegio Marista 
(Aula Primaria) 

24€/mes 

AJEDREZ EDUCATIVO 
(ESO) 

Viernes 
13:35-14:35 

Colegio Marista 
(Aula Primaria) 

24€/mes 

PATINAJE 
(1º A 6º EP) 

Viernes 
12:30-13:30 

Colegio Marista 
(Patio) 

24€/mes 

PATINAJE 
(ESO) 

Viernes 
13:35-14:35 

Colegio Marista 
(Patio) 

24€/mes 

PREDEPORTE 
(3, 4 y 5 años) 

Lunes y miércoles 
16:45-18:00 

Colegio Marista 
(Sala psicomotricidad) 

260€/año 

GIMNASIA RÍTMICA 
(1º A 6º EP) 

Lunes y miércoles  
16:45 - 18:00 

Colegio Marista (Polivalente) 260€/año 

VOLEIBOL 
(3º-6º EP) 

Lunes y miércoles 
16:45-18:00 

Colegio Marista 
(Patio) 

260€/año 

FÚTBOL SALA  
5 años, 1º y 2º EP 

Lunes y miércoles 
16:45 - 18:00 

Colegio Marista 
(Patio) 

260€/año 

FÚTBOL SALA 3º Y 4º EP 
Lunes y miércoles 

16:45 – 18:00 
Colegio Marista 

(Patio) 
260€/año 

BALONCESTO 
(1ºEP a 4º EP) 

Martes y jueves  
16:45 – 18:00 

Colegio Marista 
(Patio) 

260€/año 

BALONCESTO 
(5º y 6º EP) 

Martes y jueves  
16:45 – 18:00 

Colegio Marista 
(Patio) 

260€/año 

TAEKWONDO 
(INF-PRI) 

Martes y jueves 
16:45-18:00 

Colegio Marista 
(Gimnasio de primaria) 

*Gestión 

externa 

VOLEIBOL 
(ESO) 

Por determinar Polideportivo 260€/año 

FÚTBOL SALA 5º y 6º EP Por determinar Por determinar 260€/año 

FÚTBOL SALA 1º y 2º ESO Por determinar Polideportivo 260€/año 

FÚTBOL SALA 3º y 4º ESO Por determinar Polideportivo 260€/año 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroINr7_d8SA1dJgoaxeugihI9UMzdTVlk3RllFRDBCMVU0UktaSks2TFFMRC4u


  
  

 

OBSERVACIONES: 
 Lugar: Gimnasio edificio de Primaria. 

 La actividad es completamente externa y su organización y gestión depende True 
Champions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBSERVACIONES: 
 ROBÓTICA: El precio incluye una caja de material de robótica de LEGO y un ordenador 

Chromebook para su uso exclusivo durante la clase para cada dos alumnos. Para el 
desarrollo de esta actividad será necesario el uso de un libro de texto que se entregará 
a los alumnos en clase y se cobrará junto a la primera mensualidad.  

 

TAEKWONDO True Champions 
 Contacto:  642 22 35 46 / 2012truechampion@gmail.com 

Formulario de inscripción: pincha aquí 
ACTIVIDAD DESTINATARIOS DÍAS HORARIOS PRECIOS 

TAEKWONDO INFANTIL-PRIMARIA M-J 16:45-18:00 35 €/mes 

Organizadas directamente por el colegio 

Contacto: Conserjería 
Formulario de inscripción: pincha aquí 

ACTIVIDAD DESTINATARIOS DÍAS HORARIOS PRECIOS 

El Laboratorio divertido 1º-4º Primaria Viernes 12:30-13:30 24 €/mes 

Técnicas de Estudio 3º-6º Primaria Viernes 12:30-13:30 24 €/mes 

ROBÓTICA Y 
PROGRAMACIÓN  

con LEGO 

3º-4º PRIMARIA V 12.30 – 13.30 
34,40 
€/mes 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroINr7_d8SA1dJgoaxeugihI9UQUI1R1BTVjgxMDlWWlpBU1Q2MUZEQ0o2Ty4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroINr7_d8SA1dJgoaxeugihI9UMFNLWERGTUhOUlpaOVZRUElVVlNRVTg1OS4u


  
  

 

 

OBSERVACIONES AMPA: 
 Al hacer la inscripción se paga el curso completo. 

 En el mes de septiembre se dará la información para hacer el pago. 
 

 

 

 

 

A lo largo del mes de septiembre será preciso estar atentos a las comunicaciones de cada 
entidad organizadora. Los grupos de actividades saldrán adelante en función del número de 

alumnos inscritos. 

www.guadalajara.maristasiberica.es 

AMPA CHAMPAGNAT  
Contacto: Colegio y ampa@maristasguadalajara.es 

Formulario de inscripción: pincha aquí 
ACTIVIDAD DESTINATARIOS DÍAS HORARIOS 

PRECIO 
SOCIOS 

PRECIO 
NO SOCIOS 

Dibujo y Pintura 
INFANTIL 
PRIMARIA 

V 12:30-13:30 80 €/curso 120 €/curso 

Danza moderna PRIMARIA V 12:30-13:30 80 €/curso 120 €/curso 

Música  
INFANTIL 

1º y 2º Primaria 
V 12:30-13:30 80 €/curso 

120 €/curso 

GRUPOS MARCHA  

Contacto: Colegio y guadalajara.marcha@maristasiberica.es 

 

Es nuestra propuesta de ocio y tiempo libre desde nuestro ser 
cristiano. Es un itinerario de crecimiento integral de las personas 
que abarca todas sus dimensiones desde una identidad marista 

bien definida: siendo libre, fraterno, solidario y reconociéndonos 
hijos de Dios. Reuniones de grupo, convivencias, acampadas, 

Pascua, campamentos… y mucho más. 

 VIERNES de 16.30 a 18.30 horas. 
Cuota anual: 30 euros 

La convocatoria e inscripción se hará en el mes de septiembre  
por parte del equipo de animadores 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=tHSpEwKQz0SXsh07JSroINr7_d8SA1dJgoaxeugihI9UNTYxWDZZUDdFWDhPQldINlIyM0VHWVJTUy4u

