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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
CURSO 2020/2021 

Estimados Padres: 
 
 El Colegio Presentación de Ntra. Sra. ha confiado un año más a CENTRO DE 
INNOVACIÓN EDUCATIVA CIESJ, la realización de las actividades extraescolares 
de aula matinal, inglés con estudio/apoyo, actividad de aula de estudio y ludoteca para 
este curso escolar. 
Los recibos se cobrarán por DOMICILIACIÓN BANCARIA mensualmente. Excepto, 
la mensualidad de octubre e inscripción y material, que se cobrarán ambos en un recibo 
único. Para otra forma de pago, contacten con los coordinadores.  
INFORMACIÓN Y RESERVA DE PLAZA: Pueden mandar el boletín de inscripción 
relleno al siguiente e-mail: info@ciesj.com antes del 30 de septiembre. 
Ante cualquier consulta no duden en llamar al teléfono de la coordinadora: 
Leticia: 667292170/606457418 
  * Las bajas para las actividades se deben notificar 10 días antes del día 27 de cada mes. 

 
HORARIOS PARA EL MES DE OCTUBRE: 

 
ACTIVIDAD CURSO HORARIO PRECIO/MES MARCAR 

 
De 7.30 a 9.00/9.15 
hrs. 

 
40€ 

  
AULA MATINAL 
Inglés,cuentacuentos, 
dibujo y pintura 

 
INFANTIL 

Y 
PRIMARIA  

De 8.00 a 9.00/9.15 
hrs. 

        
          34€ 
*Día suelto:6€ 

 

ACTIVIDAD DE 
MEDIODÍA CON 

INGLÉS 
3 Hrs.Inglés + 2 horas de 
estudio/deberes 
*Preparación a los 
exámenes de Cambridge 

 
 

INFANTIL 
Y 

PRIMARIA 

 
 

5 hrs/semana 
De 15.00/15.15 a 

16.15 horas 

 
34€ 

Inscripción y 
material: 

40€ 

 

 
INGLÉS 

*Preparación a los 
exámenes de Cambridge 

 
INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 
3 hrs/semana 

 De 15.00/15.15 a 
16.15 horas 

            29€ 
Inscripción y 

material: 
        40€ 

 

 
AULA DE 
ESTUDIO 

 
PRIMARIA 

 
De 15.00/15.15 a 

16.15 horas 

 
34€ 

 

 
LUDOTECA 

Lectura, Cuentacuentos, 
manualidades 

 
INFANTIL Y 
PRIMARIA 

 
De 16.15 a 17.15 

horas 

          
           34€ 
*Día suelto:6€ 

 



 
• Para todas las actividades, todos los alumnos vendrán previstos con su propio           

estuche con su propio material.  
 
• Los alumnos de educación infantil, 1º y 2º de primaria tendrán las 5 horas a la 

semana de inglés. 
• Los alumnos de ed. Infantil y 1º, 2º y 3º de primaria, tendrán la actividad de 

inglés o aula de estudio en horario de 15.00 a 16.15 horas. 
• Los alumnos de 4º,5º y 6º de primaria, tendrán la actividad de inglés o aula de 

estudio en horario de 15.15 horas a 16.15 horas. 
• La actividad de ludoteca se hará con un mínimo de 15 niños. 
 

 
 
 
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN: 
DATOS DEL ALUMNO.-                                          
APELLIDOS____________________________________________ NOMBRE __________________________ 

EDAD_______F. NACIMIENTO____________________________ 

CURSO 2020-21  ______________LETRA __________COLEGIO LA PRESENTACIÓN DE NTRA. SRA. 

DOMICILIO _______________________________________________________________CP.______________ 

POBLACIÓN________________________________________________TELÉFONO_____________________ 
 
MÓVIL ______________________________E-mail_____________________________ 

 
DATOS DE BANCO:  
 
TITULAR DE LA CUENTA: _______________________________________________________ 
 
NIF :_____________________________ 
 
IBAN: ES________________________________________________________________________   
 
 
FIRMA: 

 
 
 

 
 

 
Acorde a lo establecido en el RD 1694/1995 de 20 de octubre, las Actividades Extraescolares tienen carácter 
voluntario, no están dentro del horario lectivo, no son discriminatorias ni tienen carácter lucrativo para el Centro 
Educativo. 
 En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter Personal, los datos que Ud. nos comunica serán incorporados a un fichero automatizado debidamente 
inscrito en el Registro de la Agencia Española de Protección Datos titularidad de CIESJ, S.L. El titular presta su 
consentimiento y autoriza que sus datos sean utilizados y tratados para la finalidad de relación contractual y/o de 
gestión comercial. El titular podrá ejercer los derechos de acceso, oposición, cancelación y rectificación por 
escrito dirigiéndose a CIESJ, S.L., C/. Luis de Hoyos Sainz, nº 174-Lc-16- 28030 MADRID.  

La entidad CIESJ S. L. tiene realizada la adaptación a la Normativa Europea de Protección de Datos, en                                             
cumplimiento con el Real Decreto 1720/2007. 


