Madrid, 15 de junio de 2017

Estimadas Familias,
Para el curso 2017-2018 volvemos a confiar en ECM S.E. , empresa de servicios educativos creada por el Programa BEDA
de Escuelas Católicas de Madrid para la gestión de la actividad extraescolar del centro en materia de idiomas, deporte y
música, el servicio de atención temprana, el servicio de permanencia y el servicio de estudio de tarde.
BEDA CAMBRIDGE SCHOOL: INGLÉS
Actividad extraescolar de inglés dirigida a todos los alumnos del colegio y enfocada para hacer del aprendizaje un proceso
en el que los alumnos se sientan motivados para trabajar y puedan obtener, además, certificados que registren su
progreso y permitirles obtener un título de reconocimiento internacional de la Universidad de Cambridge que les dará la
posibilidad de acreditar el nivel de conocimiento del idioma de manera oficial en sus estudios posteriores.
Les recordamos que la realización del examen de Cambridge NO es obligatoria y que el colegio informa a las familias
durante el curso escolar de las fechas y plazos de inscripción que realiza ECM Servicios Educativos, Centro Examinador ES291.
Los grupos de inglés extraescolar son reducidos, se forman con un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 12. Las clases se
ofrecen en dos sesiones semanales, alternas, de 60 minutos y el profesorado, bilingüe y/o nativo, tiene formación y
experiencia docente.
Las pruebas de nivel para todos los alumnos (excepto EI) tienen lugar el primer día de clase extraescolar.
Podrán conocer qué se trabaja en las clases y el progreso de sus hijos mediante los informes trimestrales y la Jornada de
Puertas Abiertas.
ESCUELA DE DEPORTE: FÚTBOL, BALONCESTO y VÓLEY
En ECM-S.E. conocemos la importancia de la práctica deportiva entendida como medio educativo.
El colegio Fundación Santamarca está en la competición de la liga de Deporte Escolar, a través de su equipo de fútbol de la
categoría ALEVÍN, de Escuelas Católicas de Madrid.
La oferta de la Escuela de Deporte se ofrece en dos sesiones semanales alternas, de 60 minutos.
El coste de la actividad ESCUELA DE DEPORTE incluye la inscripción y la equipación para la liga Deporte Escolar de
Escuelas Católicas de Madrid en cualquiera de los tres deportes que se ofrece.
Aquellos alumnos que NO deseen entrar en la liga Deporte Escolar de Escuelas Católicas de Madrid y sólo quieran
inscribirse a las sesiones de entre semana, deberán señalarlo en la inscripción, en el apartado que se reserva para ello.
Animamos a todos los niños a participar y les recordamos las categorías disponibles:
Categoría Pre-Benjamín
Categoria Benjamín
Categoría Alevín
Categoría Infantil
Categoría Cadete

1º y 2º de Educación Primaria (Sólo Fútbol y Baloncesto)
3º y 4º de Educación Primaria (Fútbol, Baloncesto y Vóley)
5º y 6º de Educación Primaria (Fútbol, Baloncesto y Vóley)
1º y 2º de Educación Secundaria (Fútbol, Baloncesto y Vóley)
3º y 4º de Educación Secundaria (Fútbol, Baloncesto y Vóley)

Es obligatorio, para aquellos niños que se inscriban en la actividad de fútbol, baloncesto y vóley y deseen participar en la
liga Deporte Escolar de Escuelas Católicas de Madrid, presentar fotocopia del DNI, NIE o pasaporte del niño y una foto
tamaño carnet para tramitar la ficha. No se admite fotocopia de libro de familia.
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ESCUELA DE MÚSICA: PIANO Y GUITARRA
La música favorece la libertad, la creatividad y la capacidad expresiva del niño. Esta escuela, con sus propuestas de guitarra
y piano, inicia o perfecciona a los alumnos en el lenguaje musical y en las características técnico-interpretativas de los
diferentes instrumentos.
Se emplea una metodología adaptada a las diferentes edades de los alumnos que pretende inculcar la pasión y el gusto
por la música y su interpretación desde una óptica lúdica y divertida.
Se ofrece en dos sesiones semanales alternas de 60 minutos, en el caso de guitarra y un horario a convenir entre las
familias y el profesor en clase particular de 30 minutos, en el caso de piano.
A final de curso les informaremos de la Jornada de Audición.
OTROS SERVICIOS: ATENCIÓN TEMPRANA (Los Primeros del Cole), SERVICIO DE PERMANENCIA O ESTUDIO (Custodia de
Tardes) y TALLERES (Tardes de septiembre y julio)
Durante todos los días lectivos del curso, se pone al servicio de las familias de los alumnos de EI y EP la posibilidad de dejar
a sus hijos en el colegio desde las 08.00 de la mañana atendidos por personal de ECM.S.E.
Este próximo curso contemplaremos también la posibilidad de dejar a sus hijos a las 08.30.
Para las tardes a partir de octubre hasta mayo y desde las 16.30 horas hasta las 18.00, se continúa este servicio.
Para los alumnos de EI, 1º y 2º de EP ofrecemos un espacio de ludoteca.
Para los alumnos desde 3ºEP y hasta 4ºESO ofrecemos el estudio de tarde, para realizar y “adelantar” las tareas
académicas de forma individual y a cargo de un adulto.
Para las tardes de septiembre y junio, meses en los que no hay colegio por la tarde, ofrecemos la posibilidad de matricular
a sus hijos de E. Infantil y E. Primaria en los talleres que se imparten de lunes a viernes, de 15.00 a 17.00.
Contaremos con la colaboración de una coordinadora de centro para la organización de todas las actividades.
A excepción del servicio de Atención Temprana (Los Primeros del Cole), que se prestará desde el día 8 de septiembre y
hasta el 22 de junio de 2018, y los Talleres para las tardes de septiembre y junio, el resto de actividades comenzarán el día
2 de octubre y finalizarán el día 31 de mayo.
Para realizar la inscripción, les rogamos cumplimenten el boletín de matrícula adjunto, entregándolo en Conserjería hasta
el 20 de septiembre. Es muy importante que respeten la fecha de entrega para una correcta organización.
Les recordamos que pueden ponerse en contacto, para cualquier duda, sugerencia o consulta, con la persona responsable
de Actividades Extraescolares de ECM Servicios Educativos: concharuiz@ferececa.es
Es importante que para el correcto funcionamiento de las clases sea a través del equipo responsable de Actividades
Extraescolares de ECM Servicios Educativos la gestión de altas y bajas de una actividad durante el curso.
Es obligatorio entregar, junto con el boletín de inscripción, la hoja de autorización para domiciliación bancaria según
normativa SEPA.
Rogamos informen a su oficina bancaria de que a partir del primer mes de inscripción, ECM Servicios Educativos procederá
al cargo de los recibos en sus cuentas. La devolución de un recibo conllevará el sobrecargo del coste de gestión de la
devolución.
Dos recibos impagados conllevarán la baja en la actividad.
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PRECIOS Y HORARIOS CURSO 2017-2018
SERVICIO DE GUARDERÍA – ATENCIÓN TEMPRANA (Los Primeros del Cole) - Alumnos de E. Infantil y E. Primaria
Mensualidad:
35 Euros (08.00 – 09.00)
Días Sueltos: 3,00€
20 Euros (08.30 – 09.00)
SERVICIO DE PERMANENCIA – LUDOTECA - Alumnos de E. Infantil y 1º o 2º de E. Primaria
Mensualidad:
45 Euros (16.30 – 18.00)
15 Euros (franjas de 30 minutos)
SERVICIO DE PERMANENCIA – ESTUDIO DE TARDE - Alumnos desde 3º de E. Primaria y ESO
Mensualidad:
8 Euros (1 día a la semana, 16.30 – 18.00)
16 Euros (2 días a la semana, 16.30 – 18.00)
24 Euros (3 días a la semana, 16.30 – 18.00) 32 Euros (4 días a la semana, 16.30 – 18.00)
40 Euros (de lunes a viernes, 16.30 – 18.00)
BEDA CAMBRIDGE SCHOOL:
INFANTIL Y PRIMARIA:
Matrícula: 30 Euros (Nuevos Alumnos) – 20 Euros (Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2016-2017)
Mensualidad: 40 Euros (8 Mensualidades)
Horario:
E. Infantil – Martes y Jueves, de 13.30 a 14.30
E. Primaria – Lunes y Miércoles, de 12.30 a 13.30 o de 13.30 a 14.30 (3º,4º,5º y 6º EP)*
Martes y Jueves, de 12.30 a 13.30 (1º y 2º EP)
*Según organización comedor y niveles
SECUNDARIA:
Matrícula: 30 Euros (Nuevos Alumnos) – 20 Euros (Antiguos Alumnos matriculados en el curso 2016-2017)
Mensualidad: 40 Euros (8 Mensualidades)
Horario: Martes y Jueves, de 16.45 a 17.45
El material previsto para la actividad es el siguiente:
NIVEL
Starters
Movers
Flyers
KET
PET
FCE

EDITORIAL
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge
Cambridge

TÍTULO
Fun for Starters
Fun for Movers
Fun for Flyers
Compact Key for Schools Student's Book
Compact Preliminary for Schools Student's Book
Compact First for Schools Student's Book

ISBN
9781107444706
9781107444782
9781107444836
9781107618633
9781107694095
9781107415560

PRECIO
25,00€
25,00€
25,00€
35,00€
35,00€
35,00€

Los grupos de Infantil no trabajan con libro.
La compra del libro a través de ECM-S.E. NO es obligatoria. Si no desean el libro, no olviden señalarlo en la hoja de
inscripción.
ESCUELA DE DEPORTE (FÚTBOL/BALONCESTO/VOLEY)
Matrícula: 20 Euros
Mensualidad: 35 Euros (8 Mensualidades)
Horario FÚTBOL:

PREDEPORTE (E.I.), PRE-BENJAMÍN (1º2º E.P) / BENJAMÍN (3º4º E.P) / ALEVÍN (5º6ºE.P):
Lunes y Miércoles, de 16.45 a 17.45
INFANTIL (1º2º ESO) / CADETE (3º4ºESO):
Miércoles y Viernes, de 15.30 a 16.30
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Horario BALONCESTO:

PRE-BENJAMÍN (1º2º E.P) / BENJAMÍN (3º4º E.P) / ALEVÍN (5º6ºE.P):
Lunes y Miércoles, de 16.45 a 17.45
INFANTIL (1º2º ESO) / CADETE (3º4ºESO):
Miércoles y Viernes, de 15.30 a 16.30

Horario VÓLEY:

BENJAMÍN (3º4º E.P) / ALEVÍN (5º6ºE.P):
Lunes y Miércoles, de 16.45 a 17.45
INFANTIL (1º2º ESO) / CADETE (3º4ºESO):
Miércoles y Viernes, de 15.30 a 16.30

ESCUELA DE MÚSICA (GUITARRA/PIANO)
Matrícula: 30 Euros
Mensualidad: 40 Euros (8 Mensualidades)
Horario: Guitarra - Lunes, Miércoles, de 12.30 a 13.30 horas o 13.30 a 14.30 (según organización comedor)
Piano – Clases individuales de media hora. A convenir entre las familias y el profesor antes de iniciar el curso.
TALLERES – Tardes de septiembre y junio
Mensualidad:
60 Euros
De Lunes a Viernes, de 15.00 a 17.00
Forma de Pago para todas las actividades: Domiciliación Bancaria
Sistema de Admisión:
Desde el 15 de junio hasta el día 20 de septiembre se admitirán las inscripciones de los alumnos que deseen
empezar las clases extraescolares en octubre. El día 27 de septiembre se publicarán las listas de admitidos y sus
correspondientes grupos, así como la lista de espera si la hubiese. Las inscripciones recibidas después del día 20 de
septiembre se agregarán a los grupos existentes, en caso de haber plaza, o se incluirán en lista de espera hasta que
existan plazas libres o se cree otro grupo.
Actividades con inicio en octubre:
Con el recibo de octubre, se cobrará la matrícula correspondiente.
Con el recibo de noviembre, se cobrará el material a los alumnos inscritos en BEDA CAMBRIDGE SCHOOL.
Los recibos se domiciliarán el primer día lectivo de cada mes.
La devolución de 2 recibos supondrá la baja de las actividades automáticamente.
La solicitud de baja en cualquier actividad deberá solicitarse por escrito (concharuiz@ferececa.es) 5 días antes del mes de
baja, para que el recibo no sea emitido.
Descuentos sobre el recibo mensual:
8% - para el segundo hermano inscrito en la actividad y para los hijos de profesores y PAS del colegio.
12% - a partir del tercer hermano inscrito en la actividad.
25% en la segunda actividad (Escuela de Idiomas o Deporte) a la que se inscriba un alumno.
Los descuentos no son acumulables
Esperamos que esta información les resulte de interés. Reciban un cordial saludo,
Manuel Galiot
Director
Colegio Fundación Santamarca

Concha Ruiz de Miguel
Coordinadora Actividades Extraescolares
ECM Servicios Educativos
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