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www.colegiofundacionsantamarca.es

Oferta base de actividades extraescolares curso 2021/22
Oferta base de actividades extraescolares. Abierta a cambios por demanda de las familias y a nuevas
actividades.
Actividad

Precio/mes

Horario

Destinatarios/Cursos

Danza 3 a 6 años

39,75€

Martes - jueves 16:40–17:40

Infantil y 1º Primaria

Danza 7 a 12 años

39,75€

Lunes - miércoles 16:40–17:40

2º a 6º Primaria

Danza 13 a 16 años

39,7,5€

Viernes 15:30–17:00

ESO y FP

Judo

38,75€

Martes - jueves 16:40–17:40

Todas las etapas

Patinaje 1

38,75€

Lunes - miércoles 16:40–17:40

Todas las etapas

Patinaje 2
Baloncesto Primaria
Baloncesto InfantilCadete
Fútbol Movistar Inter
Prebenjamín
Fútbol Movistar Inter
Benjamín
Fútbol Movistar Inter
Alevín
Fútbol Movistar Inter
Infantil
Fútbol Movistar Inter
Cadete
Predeporte
Voleibol
Pintura
Enjoy & Play Primaria
Piano
Guitarra

38,75€
Precio por definir

Martes - jueves 16:40–17:40
Martes - jueves 16:40–17:40

Todas las etapas
Alumnos de Primaria

Precio por definir

Martes - jueves 16:40–17:40

Alumnos de ESO y FP

Precio por definir

Miércoles - viernes 16:40-17:40

1º y 2º Primaria

Precio por definir

Miércoles - viernes 16:40-17:40

3º y 4º Primaria

Precio por definir

Miércoles - viernes 16:40-17:40

5º y 6º Primaria

Precio por definir

Miércoles - viernes 16:40-17:40

1º y 2º ESO

Precio por definir

Miércoles - viernes 16:40-17:40

3º y 4º ESO y FP

29,50€
Precio por definir
36.00€
40,75€
49,00€
49,00€

Lunes - miércoles 16:40–17:40
Miércoles - viernes 16:40-17:40
Lunes - miércoles 16:40–17:40
Martes - jueves 13.45-14.45
Horario a convenir
Horario a convenir

Alumnos de Infantil
Primaria, ESO y FP
Todas las etapas
Primaria
Todas las etapas
Todas las etapas

 El precio de la actividad de Pintura incluye los materiales que se usarán durante todo el curso
escolar.
 Es necesario un número de mínimo de inscritos para que cada actividad se realice.
 La información sobre los grupos definitivos se publicará en los tablones de la entrada y mediante
comunicado a través de la plataforma educativa.
 Las actividades son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias.

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,
con la finalidad de prestación de servicios profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para
cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: lopd.fusara@fusara.org.

C/Marcenado 50
28002 Madrid
Tel: 914158640
www.colegiofundacionsantamarca.es

 Para
cualquier
cambio
o
baja
es
necesario
notificarlo
al
correo
extraescolares@colegiofundacionsantamarca.es con una semana de antelación a la finalización del
mes anterior.

Pueden acceder al listado completo de actividades para el curso próximo en la página web del
centro y en la sección “avisos” de la plataforma de comunicación Educamos.


La inscripción tendrá lugar del 8 de julio al 15 de septiembre.


La inscripción se realizará a través de la plataforma Educamos en el módulo de Actividades y
Servicios.

Solo los alumnos que se inscriban por primera vez en las actividades deben rellenar el documento de
domiciliación bancaria disponible en Educamos y en Secretaría, debiendo enviarlo escaneado por mail o en
último caso entregándolo en la Secretaría.

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos personales del Interesado y le informa que estos datos serán
tratados de conformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre,
con la finalidad de prestación de servicios profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo, se cederán los datos para
cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de la relación contractual. El Interesado puede
ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: lopd.fusara@fusara.org.

