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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, ESCUELAS DEPORTIVAS Y CLASES DE 

PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

 

10 de junio de 2022 

 

Estimadas familias, 

Les informamos que ya está abierto el plazo de inscripción a las clases de preparación de los 

exámenes de Cambridge, actividades extraescolares y escuelas deportivas de 2022/2023. 

Para ello es necesario que inscriban a su hijo/a mediante el enlace al que podrán acceder leyendo 

con su móvil el código QR que les facilitamos o a través de nuestra web, donde también encontrarán 

dicho enlace. De este modo, podrán elegir las actividades extraescolares y/o escuelas deportivas, así 

como indicar las preferencias de horario para las clases de Cambridge. Una vez cumplimentado, recibirán 

un correo de confirmación (es posible que llegue a correo no deseado).  

Antes de realizar la inscripción, les rogamos que lean detenidamente la información que les 

adjuntamos a continuación:  

OFERTA DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y ESCUELAS DEPORTIVAS 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES  

Ed.  Primaria Ed. Secundaria 

Horario: de lunes a jueves de 16:30 a 17:25 h 
Objetivo: lúdico y educativo 
Competición: no compiten 

Horario: de lunes a jueves de 12:50 a 13:45 h 
Objetivo: lúdico y educativo 
Competición: no compiten 

 

Baloncesto 

Patinaje 
Kárate 
Fútbol sala 
Danza moderna 

Pádel (sólo para 5º y 6º). 
Taller artístico/manualidades 
Natación 
Mini vóley (sólo para 5º y 6º) 
Ajedrez 
Gimnasia rítmica 

Taller del libro (biblioteca) 

Baloncesto 

Kárate 
Informática 
Fútbol sala 
Danza moderna 

Pádel 
Voleibol 
Cross training (entrenamiento funcional) 
Taller del libro (biblioteca) 
Gimnasia rítmica 
Natación 

 

ESCUELAS DEPORTIVAS (EPO, ESO y BACH) 

Horario: mediodía 
Objetivo: aprendizaje y perfeccionamiento 
Competición: compiten con otros clubes y 

colegios 
T. teatro: tendrá varias representaciones 
durante el curso. 

 

Fútbol sala* 
Baloncesto* 
Voleibol* 

Kárate 
Gimnasia rítmica 
Taller de teatro 

 

 

(*) Dado que las modalidades deportivas de fútbol, baloncesto y voleibol a partir de 3º de E.P.O. incluyen una 

equipación deportiva, será necesario hacer el encargo durante el mes de junio, para que nos sean servidas a principios 

del curso que viene. Las camisetas se podrán encargar personalizadas con el nombre del alumno y dorsal que elijan 

(los dorsales serán supervisados previamente para evitar duplicidades). Con ello perseguimos dos objetivos: contar 

con las equipaciones desde la primera jornada y segundo, y no menos importante, conocer previamente con que 

equipos contaremos, lo que nos permitirá planificar mejor la temporada. 

 

 



 

 

CLASES DE PREPARACIÓN DE LOS EXÁMENES DE CAMBRIDGE 

Horarios  

Primaria Secundaria y Bachillerato 

L-X o M-J: 
-Mañanas: 8:25 a 9:20  

-Mediodía: 13:00 a 13:55 y de 14:00 a 14:55 
-Tarde:16:30 a 17:25  
 (horario de act. extraescolares) 

ESO L-X o M-J: 
-12:50 a 13:45 (horario act. extraescolares) 

-13:50 a 14:45  
BACH L-X o M-J: 
-15:45-16:45 o 16:00-17:00, según nivel 

 

Les recordamos que los niveles de preparación se establecerán teniendo en cuenta la edad de los 

alumnos/as y los niveles que tuvieron el curso anterior. Si el alumno/a ha realizado algún examen de 

Cambridge fuera de este centro durante el verano, y está en posesión de algún título, rogamos que lo 

indiquen en las observaciones, y que nos manden una copia del mismo a la dirección 

nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es. Una vez formados los grupos, nuestro profesorado realizará 

varias pruebas que nos permitirán confirmar dichos niveles. Si vemos necesario cambiar al alumno/a 

de grupo, nos pondremos en contacto con la familia. Mientras tanto, rogamos que los alumnos/as sigan 

las clases con regularidad en el grupo que les sea asignado originariamente.  

Durante la primera semana del mes de septiembre se publicará, en la página web, la fecha exacta 

de dicho mes en el que se iniciarán las actividades extraescolares, escuelas deportivas y las clases de 

preparación para los exámenes de Cambridge, así como la asignación de grupos de dichas clases, por 

lo que les pedimos que estén pendientes de las noticias que publicamos en la web. Los cambios de 

grupo no se podrán realizar antes del mes de octubre, y han de estar justificados por la situación laboral 

de los padres o el horario de las actividades deportivas. 

A la hora de realizar la inscripción les rogamos que presten una especial atención a los horarios de 

las actividades y escuelas deportivas para que no coincidan con el horario de las clases de Cambridge. 

En el caso de Educación Primaria, si optan por las clases en horario de mediodía, podrán elegir los días 

(L-X o M-J) pero no así las horas (13:00 a 13:55 o 14:00 a 14:55) ya que el horario de los grupos 

dependerá del horario de comedor con el ánimo de conseguir un correcto funcionamiento del mismo, 

atendiendo especialmente las necesidades del alumnado de más corta edad. Dado el tiempo del que 

disponen a mediodía, en Primaria, no es posible compatibilizar las escuelas deportivas y las clases de 

Cambridge los mismos días, por lo que deberán seleccionar turnos alternos (p. ej. Cambridge L-X y 

escuela deportiva M-J). 

PRECIOS 

 Primaria Secundaria 

Clases de preparación para 
los exámenes de Cambridge 

 
*incluyen los derechos de 
examen, hasta el nivel B1, de la 
convocatoria que tendrá lugar 
en nuestro centro en el mes de 
mayo. 

760,00 € por curso escolar en 
diez mensualidades de 76,00 € 

785,00 € por curso escolar en diez 
mensualidades de 78,50 € 

 
En Bachillerato el precio será de 
250 € por curso dividido en diez 
mensualidades de 25,00 € 

Actividades extraescolares 535,00 € por curso escolar, en diez cuotas de 53,50 €, para todas las 
indicadas anteriormente excepto para Natación, cuyo importe será de 
642 € , en diez cuotas mensuales de 64,20 €. 

Precio conjunto Existe un precio conjunto, para Educación Primaria y ESO, que permite 
la asistencia a las clases de preparación para los exámenes de 
Cambridge, con los derechos de examen señalados anteriormente, así 
como a todas las actividades extraescolares, incluida Natación. El 
importe de este precio conjunto es el señalado anteriormente para las 
clases de preparación de los exámenes de la Universidad de Cambridge. 

Suplementos Escuelas 

Deportivas 
*es necesario estar inscrito en el 
programa de act. extraescolares 
(excepto en Bachillerato). 

-Fútbol sala y baloncesto (1º-2º EPO), kárate y taller de teatro: 90 €, 

en diez cuotas de 9 € (de sept/22 a jun/23) 
- Fútbol sala y baloncesto (a partir de 3º EPO), gimnasia rítmica y 
voleibol (a partir de 5º EPO): 185 €, en diez cuotas de 18,50 € (sept/22 
a jun/23) 

  

Por último, les pedimos que rellenen el formulario en cuanto les sea posible, con objeto de poder 

llevar a cabo una correcta organización y planificación para el curso 2022/23. 

 

¡Les deseamos a todos un buen verano!  

 

mailto:nina.lukic@colegiocerradodecalderon.es

