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ELECCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y GRUPOS 
DE CAMBRIDGE PARA EL CURSO 2019/2020   

 
 
 Estimadas familias, 
 

 Con objeto de llevar a cabo una correcta organización tanto de las distintas actividades 

extraescolares como de los grupos de preparación para los exámenes de Cambridge que nos 

permita iniciarlas en la primera semana del curso, les rogamos que nos indiquen sus preferencias 

para el próximo año. 

 

 Informarles que, para adaptarnos lo más posible a las exigencias de nuestro alumnado, 

se realizarán pruebas de nivel para evaluar la posibilidad de realizar cambios de grupo en las 

clases de Cambridge. Además, será posible solicitar el cambio a un nivel superior si el alumno 

hubiese obtenido ya alguna certificación (Trinity, Escuela Oficial de Idiomas, etc.). En tal caso, 

deberá presentarse una fotocopia de la misma al entregar la solicitud de turno para el próximo 

curso.  

 

 En cuanto a precios, las actividades extraescolares, clases de Cambridge y las “Escuelas 

Deportivas” tienen el coste por curso escolar que encontrarán indicado a continuación, 

prorrateado en diez cuotas de igual cuantía.  

 

 Ed. Primaria Ed. Secundaria Bachillerato 

Actividades 

extraescolares 

476,30 €/curso  

(cuota anual prorrateada en 10 mensualidades de 47,63 €) 

 

Para la actividad de natación* el importe será de 576,30 €/curso,  

(10 mensualidades de 57,63 €) 

 

Cambridge 

English  

for Schools 

678,30 €/curso, tasas de examen 

incluidas, en 10 cuotas de 67,83 

€/mes 

(precio reducido de 202,00 €/curso si 

ya se está inscrito en act. 

extraescolares, prorrateado en 10 

mensualidades de 20,20 €).  

 

699,30 €/curso, tasas de examen 

incluidas, en 10 cuotas de 69,93 

€/mes 

(precio reducido de 223,00 €/curso 

si ya se está inscrito en act. 

extraescolares, prorrateado en 10 

mensualidades de 22,30 €).  

223,00 

€/curso 

(en 10 

cuotas de 

22,30 €) 

Suplementos 

“Escuelas 

Deportivas” 

1º-2º EPO, kárate y teatro: 85,00 €/curso (8,50 €/mes) 

3º EPO a 4º ESO, excepto kárate y teatro: 170,00 €/curso (17,00 €/mes) 

3º EPO a 4º ESO, para gim. rítmica y natación*: 261,00 €/curso (26, 10 €/mes) 

*Disponible una vez que entren en funcionamiento las nuevas instalaciones. 

 

En el reverso podrán encontrar la documentación necesaria para cursar la inscripción 

en las actividades extraescolares, grupos de Cambridge, “Escuelas Deportivas” y taller de teatro.  

Les rogamos que presten especial atención a que las distintas opciones elegidas no 

coincidan en horarios, y que nos la hagan llegar lo antes posible, bien entregándola en la 

Secretaría del centro o, si lo prefieren, enviándola por correo electrónico.  

El cuadrante se ha realizado en función de las previsiones hechas conforme al alumnado 

inscrito durante el curso 2018/2019, por lo que un cambio significativo de alumnos en una 

determinada actividad podría conllevar alguna pequeña modificación que les sería comunicada. 

 



 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
  Actividades extraescolares y Escuelas Deportivas 

 

                      

 
A) BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN A ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 

 
D./Dña.……………………………..………………………………………………………….…….., representante legal  

del alumno/a  ……………………………………………………………., que asistirá a …… de Educación 

Primaria / ESO / Bachillerato  (táchese lo que no proceda) sección……… en el próximo curso 

2019/20 les comunico mi voluntad de que mi hijo/a: 

 

SI/ NO sea inscrito en el programa de actividades extraescolares. Actividad elegida: __________ 

 

SI/ NO sea inscrito en las “Escuelas Deportivas” o taller de teatro. Escuela* /taller elegido:______ 

 

* Cumplimentar en caso de inscripciones a Escuelas Deportivas de fútbol, baloncesto o voleibol a partir 
de 3º EPO, autorizando a solicitar la equipación (ver nota última página) 

Talla: 
 

Dorsal: □ Portero  
(marcar si procede) 

Nombre (camiseta): 

 
Email de contacto (completar en mayúscula):  
 
………………………………………………………………………………….… 
 
       Fdo. (padre/madre/tutor):______________ 
 
Les rogamos que nos faciliten una cuenta de correo que consulten con regularidad para ponernos en contacto con 
ustedes si fuese necesario.  
 

Entregar en Secretaría o enviarla cumplimentada a la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@colegiocerradodecalderon.es  

 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Colegio CERRADO DE CALDERÓN 
  Cambridge English for Schools 

 

                      

 
B) BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOLS       

                                                                                                        

D./Dña.……………………………..………………………………………………………….…….., representante legal  

del alumno/a  ……………………………………………………………., que asistirá a ……curso de 

Educación Primaria / ESO / Bachillerato (táchese lo que no proceda) sección……… en el próximo 

curso 2019/2020, les comunico que mi hijo/a asistirá / no asistirá (táchese lo que no proceda) a 

las clases de preparación para los exámenes de la Universidad de Cambridge, dentro 

del programa de actividades extraescolares que ofrece el Colegio Cerrado de Calderón. Mis 

preferencias en cuanto al horario de las mismas es el siguiente: 

Grupo preferente:………………………………………………………….. 
Grupos alternativos, en caso de no ser posible el preferente: 

 
a)……………………………………………………             b)…………………………………………………… 

 
Email de contacto (completar en mayúscula):  
 
………………………………………………………………………………….… 
 
       Fdo. (padre/madre/tutor):______________ 
Les rogamos que nos faciliten una cuenta de correo que consulten con regularidad para ponernos en contacto con 
ustedes si fuese necesario.  
 

Entregar en Secretaría o enviarla cumplimentada a la siguiente dirección de correo 
electrónico: info@colegiocerradodecalderon.es 



 

 
 
 

OFERTA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Ed. Primaria (16:30 a 17:25) 
(lunes a jueves) 

-Ajedrez                                    -Minivoley (solo 5º-6º EPO) 
-Baloncesto                               -Pádel (lunes y miércoles, 5º EPO)* 
-Danza moderna                        -Pádel (martes y jueves, 6º EPO)* 
-Fútbol sala                               -Patinaje 
-Gimnasia rítmica                       -Taller artístico/manualidades 
-Guitarra                                   -Taller del libro (biblioteca) 
-Kárate                                     -Natación** 
 

Ed. Secundaria (12:50 a 13:45) 
(lunes a jueves) 

-Baloncesto                                 -Kárate 
-Danza moderna                          -Pádel 
-Fútbol sala                                 -Taller del libro (biblioteca) 
-Gimnasia rítmica                         -Voleibol 
-Informática                                - Natación** 

* En pádel (EPO), para los otros dos días, deberán escoger otra actividad. 
** Disponible una vez que entren en funcionamiento las nuevas instalaciones. 

 
 
 
 

GRUPOS CAMBRIDGE 

Ed. Primaria  
 

 

-Lunes y miércoles de 8:25 a 9:25 
-Martes y jueves de 8:25 a 9:25 
-Lunes y miércoles de 13:00 a 14:00 
-Martes y jueves de 13:00 a 14:00 
-Lunes y miércoles de 14:00 a 15:00 
-Martes y jueves de 14:00 a 15:00 
-Lunes y miércoles de 16:30 a 17:25* 
-Martes y jueves de 16:30 a 17:25* 
- Viernes de 14:30 a 16:30 
* Horario de actividades: se alternan dos días inglés / dos días 
actividades. 
 

Ed. Secundaria  

 

-Lunes y miércoles de 12:50 a 13:50* 
-Martes y jueves de 12:50 a 13:50* 
-Lunes y miércoles de 13:50 a 14:50 
-Martes y jueves de 13:50 a 14:50 
-Lunes y miércoles de 17:40 a 18:40 
-Martes y jueves de 17:40 a 18:40 
* Horario de actividades: se alternan dos días inglés / dos días 
actividades. 
 

Bachillerato 

-Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45                                FCE (B2) 
-Martes y jueves de 15:45 a 16:45                                   FCE (B2) 
-Lunes y miércoles de 15:45 a 16:45                                PET (B1) 
-Martes y jueves de 15:45 a 16:45                                   PET (B1) 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 

BALONCESTO 

1º EPO 
Escuela L y X (13:45) 

2º EPO 

3º-4º 
EPO  

Benjamin B (masc.)- 3º EPO 
M y J (13:00-14:30) 
Benjamin A (masc.)- 4º EPO 
L y X (13:00-14:30) 
Benjamín femenino-3º y 4º EPO 
M y J (13:00-14:30) 

5º EPO 
Alevín masc.-5º y 6º EPO 
M y J (13:00-14:30) 
Alevín femenino – 5º y 6º EPO 
L y X (13:00-14:30) 

6º EPO 

1º ESO 
Infantil 

Infantil masc. 
M (13:45-15:15) 
J (13:45-15:15) 2º ESO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

VOLEIBOL 

5º EPO Alevín B 
L (13:45-14:30) 
X (13:45-14:45) 

6º EPO Alevín A 
L (13:45-14:30) 
X (13:45-15:00) 

1º ESO Infantil B 
L (14:30-15:30), 
V (14:45-15:45) 

2º ESO Infantil A 
L (14:30-15:15) 
V (15:30-16:30) 

3º ESO Cadete B 
M (14:00-15:30) 
J (14:30-15:30) 

4º ESO Cadete A 
M (14:00-15:30) 
J (13:45-14:30) 

1º BACH 
Juvenil 

M (17:30-19:00) 
J (17:30-19:00) 2º BACH 

 
 

KARATE 

1º a 5º EPO 
 

L y X  
(13:40) 

6º EPO a 4º ESO 
 

M y J 
(13:40) 

 
 

GIM. RÍTMICA 

1º EPO 
Alumnas de EPO que se incorporan 

en el curso 2019/20: 
M-J (13:00-13:45), L-X (16:30-19:30) 

y V (15:00-16:30) 
 

Alumnas que ya forman parte del 
equipo: 

Según horario facilitado por las 
entrenadoras, atendiendo al nivel. 

 

2º EPO 

3º EPO 

4º EPO 

5º EPO 

6º EPO 

1º ESO Alumnas que ya forman parte del 
equipo: 

Según horario facilitado por las 
entrenadoras, atendiendo al nivel. 
*Alumnas de nueva incorporación, 

consultar. 
 
 

 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

TEATRO 

1º EPO L y X (13:00) 

2º EPO L y X (14:00) 

3º EPO 
M y J (13:00) 

4º EPO 

5º EPO 
M y J (14:00) 

6º EPO 

1º ESO 

M y J (14:00) 
2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

 

FÚTBOL SALA 

1º EPO 
Escuela M y J (13:45) 

2º EPO 

3º EPO Benjamín B 
Masc. 

L (13:45-15:00),  
X (13:45-15:00) 

4º EPO Benjamín A 
A1/A2 (masc.) 
  M (13:45-14:30), 
 J (13:30-15:00)  

5º EPO Alevín B 
B1/B2 (masc.) 

L (13:45-14:30),  
X (13:30-15:00)  

6º EPO Alevín A 
A1/A2 (masc.) 
 L (13:30-15:00),  
X (13:45-14:30) 

1º ESO Infantil B 
B1/B2 (masc.) 

M (13:30-15:00) 
J (13:45-14:30) 

2º ESO Infantil A 
A1 (masc.) 

L (14:00-15:30) 
X (14:30-15:30) 

3º ESO Cadete B 

B1 (masc.) 
M (14:30-15:30) 
J (14:00-15:30) 

B2 (masc.) 
L (14:30-15:30) 
X (14:00-15:30) 

4º ESO Cadete A 

A1 (masc.) 
M (14:00-15:30) 
J (14:30-15:30) 

A2 (masc.) 
L (14:30-15:30) 
X (14:00-15:30) 

 

1º 
BACH 

Juvenil masculino: M (20:00), V 
(15:30) 
Juvenil femenino: X (17:30), V 
(15:30) 

2º 
BACH 

ESCUELAS DEPORTIVAS 

NOTA IMPORTANTE (EQUIPACIONES DEPORTIVAS): 

Para las “Escuelas Deportivas” de fútbol, baloncesto y voleibol, con objeto de contar con las equipaciones para el inicio de curso, es 

necesario encargarlas con tiempo. Los alumnos/as podrán personalizarlas con su nombre y dorsal, motivo por el que no podrán 

devolverse. Por ello, giraremos un recibo en la primera quincena de julio de 34,00 €, lo que no supondrá un sobrecoste ya que dicha 

cantidad será compensada al no girar cuota alguna en los meses de septiembre y octubre de 2019. 


