
* Se efectuará un descuento de 1€ (0,50€ en actividades de 1 día) a partir de la segunda actividad       

cuando algún niño realice en el mes más de una actividad o en el caso de padres con 2 o más hijos 
realizando actividades durante el mismo mes. (No incluye la actividad de Natación).

Servicio de Ludoteca de
lunes a viernes de 16.30
a 17.30h. Precios: 

El precio de la ludoteca 
puede variar según el 
número de alumnos 
siendo este para un 
mínimo de 8 alumnos.

Los días sueltos se pagará en efectivo al coordinador el mismo día que se hace uso del servicio.

Art Attack: Se cobrará 10€ a cada alumno para la compra de material.

Karate: Será necesario el uso del kimono (10-15€).

Gimnasia Rítmica: Será obligatoria la compra del maillot del cole (aprox. 30€). 

* Cursos de NATACIÓN  hay dos opciones:

- Cursos en el E.M. EL OLIVAR: viernes 18h (1día a la semana de 30 minutos) según el calendario escolar. 
Las bajas deberán comunicarse antes del 25 de octubre, en caso contrario, deberá abonarse todo el curso. 
Las clases comienzan la primera semana de octubre hasta la última de mayo (clases según el calendario 
escolar). Plazas muy limitadas.

-  Curso en el STADIUM CASABLANCA: opciones:

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

17.10H 17.00H 17.00H 17.30H 17.00H 9.55H (primaria)

18.00H 18.00H 17.30H 18.00H 17.30H 10.10h (infantil)

18.00H

Si la baja se produce no comenzada la actividad se reintegrará el 75% de la cuota, siempre que la baja no 
suponga que el grupo queda por debajo de los mínimos necesarios, en cuyo caso no se reintegrará importe 
alguno. Realizada la tercera clase programada no habrá reintegro alguno. Las clases de infantil tienen 
duración de 30 minutos y las de primaria 45 minutos. Las clases comenzarán el 14 de octubre hasta el 30 de 
mayo (clases según el calendario escolar)

** Forma de pago de la Natación: 1 pago único del 1 al 10 de noviembre.

LUDOTECA

OBSERVACIONES

  PRECIOS / MES

Actividades                 
Cuentacuentos 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Play music 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Play English 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Teatro en inglés 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Baile moderno 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Art Attack 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Karate 21,50 € (2 días/semana)         14 €  (1 día/semana)                  
Gimnasia Rítmica 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                  
Polideporte 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana 
Multideporte 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana 
Patinaje 17,50 € (2 días/semana)         11,50 € (1 día/semana)                
Jota 14€ (1 día/semana)                                     
Ciencia Divertida 14,50 € (1 día/semana)                  
Peque Yoga 14€ (1 día/semana)                            
Patinaje en familia 22 € (1 día/semana)                         
Yoga en familia 30 € (1 día/semana)                           
Play English family 22€ (1 día/semana)
Zumba (adultos) 14€ (1 día/semana)          
Robótica 23€ (1 día/semana)
Natación Olivar 145 € / curso (infantil)                                                                                              

140 € / curso (primaria)                                                 
Natación Casablanca 213 € / curso (infantil)                                                                                              

189 € / curso (primaria)                                                

5 días / semana 35 € / mes

4 días / semana 30 € / mes

3 días / semana 24 € / mes

2 días / semana 17 € / mes

1 días / semana 10 € / mes

1 día suelto 3 €



Estimadas Familias,

En primer lugar,  aprovechar para mostraros nuestro saludo más cordial y daros
la  bienvenida  a  este  nuevo  curso  escolar  2019/20.  Esperando que  nuestro
trabajo  y  dedicación  sea  de  vuestro  agrado  y  pidiendo  que  para  cualquier
consulta no dudéis en poneros en contacto con nosotros,  os ofrecemos las
siguientes actividades para este nuevo curso:

 

Servicio telefónico:                                                           En la red:
               976 30 73 92                                                                   www.actexaragon.com
                    658 60 21 95 - Luma (Coordinadora)                                      soledadpuertolas@actexaragon.com

             
                                Nuestra dirección:                                                     www.facebook.com/  Actex  -  Aragón      

Pgno. El Portazgo, 19 (oficinas)
                               50011.- Zaragoza                                                           www.instagram.com/actexaragon

*  La coordinadora estará presencialmente de octubre a mayo durante el desarrollo de las
actividades para que funcionen correctamente, encargarse del bienestar de los alumnos y de
la  atención  a los  familiares  para  resolver  cualquier  tema relacionado  con las  actividades
extraescolares. La coordinadora del centro será Luma Berjaoui, teléfono  658 60 21 95

*  El plazo de inscripción será desde el  11 al 18 de septiembre 2019.  Rellenar  ficha de
inscripción online en www.actexaragon.com (en el apartado “Nuestros Colegios” seleccionar
“Soledad Puértolas”)

*  Se publicarán las listas de admitidos  provisionales  en las  actividades  extraescolares  el
viernes  20 de septiembre para  que comprobéis  que vuestros  hijos  están inscritos  en las
actividades correctas. Las listas definitivas se publicarán el miércoles 25 de septiembre.

* Las actividades darán comienzo el lunes 30 de septiembre.

* Los pagos se realizarán de forma bimensual a través de domiciliación bancaria entre los
días  1  y  10  de  cada  mes  (noviembre,  diciembre,  febrero  y  abril).  Los  recibos  devueltos
tendrán un recargo de 4 euros por gastos bancarios. 

*  Las  altas  y  bajas deberán  comunicarse  antes  del  día  25  de  cada  mes  por  correo
electrónico a  soledadpuertolas@actexaragon.com.  Si un alumno se da de baja durante el
bimestre, no se devolverá el importe ya facturado. 

No hay  mes  de prueba  en las  actividades  extraescolares.  Una vez  publicadas  las  listas
definitivas, no se admitirán cambios hasta el mes de noviembre, debiendo abonar el recibo
correspondiente a octubre-noviembre.

* Os podéis descargar en el móvil nuestra App “Actex Aragón” para manteneros informados
de las actividades que realizan vuestros hijos durante el curso.

* Las plazas de las actividades son limitadas. En caso de que las inscripciones superen las
plazas disponibles, se realizará  un sorteo (os informaremos una vez terminado el plazo de
inscripción). 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

INFORMACIÓN IMPORTANTE

 
CONTACTO 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
15.30 a 16.30h Art attack

 (todos)
Cuentacuentos 

(infantil)
Art attack

(todos)
Cuentacuentos

(infantil)
Peque yoga

(todos)
Play English

(3º inf- 2ºprimaria)
Play English

(1º y 2º infantil)
Play English

(3º inf- 2ºprimaria)
Play English

(1º y 2º infantil)
Robótica
(Infantil)

Baile 
 (1º y 2º infantil)

G. Rítmica 
(3º inf y primaria)

Baile 
 (1º y 2º infantil)

G. Rítmica 
(3º inf-2º primaria)

Robótica
(Primaria)

Karate
(1º inf-2º primaria)

Polideporte
 (1º y 2º infantil)

Ciencia divertida
(de 3º inf- 2ºprimaria)

Jota 
(todos)

Multideporte
 (3º inf y primaria)

Karate
(1º inf-2º primaria)

Polideporte
 (1º y 2º infantil)

Multideporte
 (3º inf y primaria)

16.30 a 17.30h
Baile

(3ºInf y primaria)
G. Rítmica 

(1º y 2º infantil)
Baile

(3ºInf y 2ºprimaria)
G. Rítmica 

(1º y 2º infantil)
Zumba

(adultos)
Patinaje

(2º inf- 2º primaria)
Teatro en inglés

(primaria)
Patinaje

(2º inf- 2º primaria)
Teatro en inglés

(primaria)
Patinaje en

familia
(2º inf-

2ºprimaria)
Polideporte

 (1º y 2º infantil)
Multideporte

 (3º inf y primaria)
Polideporte

 (1º y 2º infantil)
Multideporte

 (3º inf-2º primaria)
Play music

(infantil)
Play English family

(todos)
Play music

(infantil)
Yoga en familia

(todos)
Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca Ludoteca

http://www.facebook.com/Actex-Arag%C3%B3n
mailto:soledadpuertolas@actexaragon.com
http://www.actexaragon.com/
mailto:soledadpuertolas@actexaragon.com

