Colegio Miramadrid
Avenida Juan Pablo II, s/n
Paracuellos de Jarama - 28860, Madrid
912688787 - info@colegiomiramadrid.es

EXTRAESCOLARES
CURSO ESCOLAR: 2020-2021
En Paracuellos de Jarama, junio de 2020

ASUNTO: “ALTAS NUEVAS y RENOVACIONES EN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO
2020/2021”
Estimadas familias,
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros sobre las actividades
extraescolares previstas para el curso 2020/2021. Dadas las circunstancias derivadas del
pandemia originada por el COVID-19, estas actividades están sujetas a posibles
modificaciones, limitaciones y cualquier otra circunstancia derivada de la epidemia y que
en las fechas en las que nos encontramos desconocemos.
A continuación os detallamos las líneas generales del proceso de preinscripción para la
renovación de actividades y altas nuevas para curso que viene.
Comunicaros que en el curso 20/21 se mantendrá la misma forma de pago de las
actividades extraescolares, realizándose de forma mensual y conjunta para todos los
alumnos, pertenezcan o no al colegio y permaneciendo inalterable el COMPROMISO DE
PERMANENCIA TRIMESTRAL en las mismas (CUATRIMESTRAL en el caso del período
septiembre-diciembre), salvo para ciertas actividades deportivas que tengan competición
reglada, cuyo COMPROMISO SERÁ ANUAL.
Debido a la incidencia del COVID-19, en todas las actividades extraescolares, ya
sean de la Sección Deportiva, Escuela de Artes o resto de actividades, NO SE
COBRARÁ INSCRIPCIÓN hasta
el mes de SEPTIEMBRE, dado que aún
desconocemos fechas de inicio y condiciones en las que se podrán desarrollar las
mismas.
El coste de las actividades extraescolares figura en la descripción de cada una de ellas, tal
y como se expresa más adelante. Este importe SOLO se devolvería en el caso de que se
variasen con posterioridad días y horarios de las mismas y resultasen incompatibles para
aquellos alumnos que la hubieran solicitado. Si se anulan con posterioridad a la fecha de
facturación se perderá el importe sin posibilidad de devolución.
El alta nueva se realizará a través de los formularios web. No se admiten altas
y/o renovaciones por otros medios (e-mail, presencialmente en el departamento,
etc.).

Para realizar las nuevas altas tenéis que acceder al formulario correspondiente, ya
sea el de la Sección Deportiva, Escuela de Artes o el del resto de actividades.
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Los dos primeros los podéis encontrar en sus propias páginas web, cuyos enlaces
son:
SECCIÓN DEPORTIVA:
https://deportes.colegiomiramadrid.es

ESCUELA DE ARTES:
https://artes.colegiomiramadrid.es/

Para el resto de actividades el acceso al formulario es:
https://colegiomiramadrid.es/servicios/extraescolares/
Cualquier tema que se salga de lo establecido en el formulario debéis indicarlo en el
aparatado “observaciones”, al final del mismo.
IMPORTANTE:
Cualquier CAMBIO y/o ANULACIÓN posterior a haber realizado el alta vía
formulario web la debéis comunicar mediante e-mail a:
(dependiendo del tipo de cambio y/o anulación)
extraescolares@colegiomiramadrid.es
direcciondeportiva@colegiomiramadrid.es
escueladeartes@colegiomiramadrid.es
Por favor NO REALIZAR UN ALTA NUEVA otra vez, ya que puede generar errores
no deseados.
También os queremos pedir PACIENCIA ya que, a veces, la confirmación del envío
de la solicitud no es inmediata y algunos repetís de nuevo el alta, generando
repetidas solicitudes para una misma actividad. Es preferible que nos enviéis un
e-mail preguntando si nos ha llegado la solicitud a que la repitáis en el
formulario.
El periodo para realizar las altas nuevas es ilimitado hasta finalizar las plazas
disponibles de cada actividad, excepto en actividades deportivas donde los
monitores os deberán confirmar dicha plaza.
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COMIENZO DE ACTIVIDADES
Actividades que integran la Sección Deportiva del colegio:
-

Comenzarán a la par que el curso escolar en sus distintas etapas educativas, a
excepción de las que conforman el Club de Natación, que lo harán en la semana del
14 de septiembre y la actividad de “Matronatación” que dará comienzo en el mes
de octubre.

Actividades que integran la Escuela de Artes del colegio:
-

Todas las actividades darán comienzo la semana del 14 de septiembre.

Resto de actividades no recogidas en las escuelas anteriores:

-

Todas comenzarán la semana del 14 de septiembre.

Estas fechas están sujetas a posibles modificaciones en función de las condiciones en las
que nos encontremos respecto al COVID-19 y a las indicaciones del Ministerio de
Educación, Sanidad y Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

TARIFA MULTIEXTRAESCOLAR
Para el curso 2020/2021, el concepto de tarifa “multiextraescolar” se mantiene invariable
con respecto al curso anterior: para adquirir el concepto de tarifa multiextraescolar será
necesario realizar 3 ó más actividades extraescolares, que ninguna de ellas sea “ESPACIO
ESTUDIO” o “CORO”, dado su carácter especial, y que dichas actividades superen los 115€
de coste entre todas ellas.
No será aplicable en el caso de que la 3ª actividad se contrate una vez realizada y
enviada la facturación del mes correspondiente. En ese caso la tarifa
multiextraescolar será efectiva a partir del siguiente mes.

FIN DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN EL PRIMER Y TERCER
TRIMESTRE
El último día del primer y tercer trimestre de actividades extraescolares, coincidente con la
entrega de notas escolares y cierre del colegio al mediodía, NO SE IMPARTIRÁN
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

A continuación os especificamos las actividades extraescolares del próximo curso.
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1. “ORIENTACIÓN Y AYUDA AL ESTUDIO”
1.1- LOGOPEDIA
•
•

L-X DE 14:30 A 15:00 ó 15:00 a 15:30 horas
M-J DE 14:30 A 15:00 ó 15:00 a 15:30 horas

PRECIO: 96 €/MES

1.2- ESPACIO ESTUDIO
Actividad de estudio dirigido para aquellos jugadores de LA SECCIÓN DEPORTIVA
que tengan el comienzo de su actividad deportiva a partir de las 18:15 horas.
Durante el período de la actividad se cambiarán de ropa y se les dará la merienda,
incluida en el precio. El monitor que está con ellos, les acompañará hasta el lugar
de entrenamiento.
•
•

2 SESIONES L-X ó M-J DE 17:15 A 18:15
1 SESIÓN L a J DE 17:15 A 18:15

PRECIO: 2 SESIONES: 26 €/MES
1 SESIÓN: 16 €/MES

2. “CLUB TECNOLOGÍA”
2.1- APRENDICES DE GENIO – ÁBACUS
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Juegos y actividades profesionalmente seleccionados, creación propia, de diferentes
partes del mundo y de épocas diferentes, para desarrollar la inteligencia de los
niños.
Fundamentada en Neurodidáctica y las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner.
Aprendizaje basado en la Motivación y Reforzamiento Positivo.
Materiales muy diversos (LEGO, Jumping clay, estructuras 3D..) y técnicas de
aprendizaje muy diferentes como la multisensorial y psicomotriz.
OBJETIVOS
-El programa Aprendices de GENIOS, busca el aumento de capacidades cognitivas
(atención, observación, concentración, memoria, razonamiento, conceptualización y
estrategia…...).
-Despertar el interés de los niños por descubrir, ayudar a la mejora de la capacidad
de aprendizaje, aprender a inventar, buscar estrategias.
-Busca potenciar la Inteligencia Emocional (asertividad, habilidades sociales), la
Cinestésica (psicomotricidad cruzada), la I. Espacial (base de abstracción y
creatividad) o la Lógico Matemática (imprescindible en estas edades).
4 AÑOS a 5º de PRIMARIA (por niveles)
•
•

L-X DE 14:30 A 15:30
M-J DE 14:30 A 15:30

PRECIO: 54 €/MES

2.2- PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA

En la actividad de Programación y Robótica se fomenta el trabajo en equipo, la
creatividad, la capacidad de resolución de problemas, mejorar la capacidad de
expresión y animar a los niños a asumir riesgos y fallos.

EscuelaSTEM.com facilita todo el material que utilizamos durante el curso,
ordenadores, tablets y robots, por lo que los niños no necesitan traer ningún tipo
de material para las clases.
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Se dispondrá de un ordenador portátil por cada dos niños.
MakeBlock recomienda a escuelaSTEM como uno de los mejores centros de
Formación en Robótica educativa de la Comunidad de Madrid. MakeBlock es la
mayor iniciativa de robótica educativa open source a nivel mundial.
Os recomendamos que veáis el vídeo con ejemplos de las actividades y el material
que utilizamos en nuestras clases. Nuestros peque-ingenieros hacen proyectos
espectaculares!

https://www.youtube.com/watch?v=D1LZDpUWjyA&list=PLUgA9VrB3z2KE34Kwhaxi0bKb4Py6
yL0N
Nueva actividad con un nuevo sistema de enseñanza pensado y seleccionado
cuidadosamente para favorecer el pensamiento y la creatividad de alumnos que
deen aprender programación y robótica.

Alumnos de PRIMARIA:
•
•

Martes de 14:30 A 15:30 (1º a 3º de primaria)
Jueves de 14:30 A 15:30 (4º a 6º de primaria)

PRECIO: 40 €/MES

2.3- DISEÑADOR DE VIDEOJUEGOS

Vuestros hijos realizarán proyectos completos de diseño y construcción de
diferentes videojuegos que podrán compartir por internet para que sus familiares y
amigos puedan disfrutarlos desde casa.
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Despertarán su creatividad con Bloxels, Scratch, MakeyMakey…. descubrirán la
realidad aumentada. Aprenderán a trabajar en equipo adoptando diferentes roles
como guionista, diseñador de escenarios, beta-tester, diseñador de personajes,
programador… a exponer y defender sus ideas, a escuchar y entender la de los
demás.
¡Toda una experiencia creativa!
Se dispondrá de un ordenador portátil por cada dos niños.
Alumnos de PRIMARIA (1º a 4º):
•

Miércoles de 14:30 A 15:30 (1º a 4º de primaria)

PRECIO: 40 €/MES

3.-“IDIOMAS”
3.1- ALEMÁN PRIMARIA-E.S.O.
•
•

MARTES Y JUEVES De 17:15 A 18:15 HORAS
LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:15 A 18:15 HORAS

PRECIO: 54 €/MES

3.2- ALEMÁN INFANTIL
2º CICLO INFANTIL
•

MIÉRCOLES Y VIERNES DE 14:30 A 15:30 HORAS

PRECIO: 2 SESIONES/SEMANA: 54 €/MES

3.3- FUN FOR KIDS
1º A 3º DE PRIMARIA
•

LUNES Y MIÉRCOLES DE 14.30 A 15:30 HORAS

PRECIO: 54 €/MES
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3.4- CRAFTS & SONGS (MANUALIDADES EN INGLÉS)
2º CICLO DE INFANTIL
•

MARTES Y JUEVES DE 14:30 A 15:30

PRECIO: 54 €/MES

3.5- FUN SCIENCE
Actividad dedicada a favorecer, fundamentalmente, el desarrollo de las capacidades
y aptitudes que caracterizan el pensamiento reflexivo, mediante experiencias que le
permitan aprender sobre el mundo natural y social…..y EN INGLÉS¡¡
Objetivo: difundir la ciencia y hacer que los alumnos piensen de manera racional,
estimular sus aptitudes científicas, observar, explorar, preguntar, experimentar,
investigar, razonar….a través de experimentos suficientemente seguros para los
pequeños científicos, de facil explicación y elaboración.
4-5 AÑOS:
•
•

2 SESIONES, LUNES Y MIÉRCOLES DE 14:30 A 15:30
1 SESIÓN, LUNES O MIÉRCOLES DE 14:30 A 15:30

Primaria:
•
•

2 SESIONES, LUNES Y MIÉRCOLES DE 13:30 A 14:30
1 SESIÓN, LUNES O MIÉRCOLES DE 13:30 A 15:30

PRECIO: 1 SESIÓN/SEMANA: 33 €/MES
2 SESIONES/SEMANA: 54 €/MES
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4.- SECCIÓN DEPORTIVA

Las renovaciones e inscripciones de las distintas actividades de la Sección Deportiva
ya se encuentran en marcha desde el mes de mayo. Podéis acceder al formalurario
de inscripción a través de la página web de deportes del colegio, cuyo enlace es el
siguiente:
https://deportes.colegiomiramadrid.es/
Debéis acceder al formulario pinchando en la pestaña “INSCRIPCIONES”.
Así mismo podréis encontrar toda la información de cada una de ellas en la propia
web.
Solo las siguientes actividades deportivas se deberán realizar a través del
formulario de inscripciones integrado en la web del colegio y no desde la de la
Sección Deportiva:

5.-OTROS DEPORTES
5.1-ESCUELA DE PATINAJE
DESDE 5 AÑOS A PRIMARIA
•
•

2 SESIONES, MARTES Y JUEVES DE 17:15 A 18:15
1 SESIÓN, MARTES O JUEVES DE 17:15 A 18:15

PRECIO: 43 €/MES 2 SESIONES
23 €/MES 1 SESIÓN

5.2-MI COLE TIENE TENIS
DESDE 4 AÑOS A 6º PRIMARIA
•
•

2 SESIONES LUNES Y MIÉRCOLES DE 14:30 A 15:30
1 SESIÓN LUNES Ó MIÉRCOLES DE 14:30 A 15:30

PRECIO: 54 €/MES 2 SESIONES
27 €/MES 1 SESIÓN
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5.3 - AJEDREZ
PRIMARIA-SECUNDARIA
•

MIÉRCOLES DE 17:15 A 18:15 (1 SESIÓN SEMANAL)

Se estudiará la posibilidad de abrir otro grupo en día distinto.
PRECIO: 35 €/MES

5.4.- PREAJEDREZ

La Fundación Kasparov ha incorporado a su equipo de ponentes a Estrella Veloso,
profesora que imparte la actividad, para participar en los seminarios
internacionales en los que se tratará la educación de ajedrez en preescolar, el
ajedrez como recurso didáctico para la enseñanza de las matemáticas, la
inteligencia emocional, como estimular el liderazgo, y otros beneficios del Ajedrez
educativo.
Estrella imparte en nuestro colegio clases de diversiSTEMA, el método integral
creado por escuelaSTEM.com para el desarrollo del talento en edades tempranas a
través del Ajedrez y métodos STEM como la Programación y Robótica educativa.
Alumnos de 3, 4 y años:
•

Lunes de 14:30 A 15:30

PRECIO: 40 €/MES
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6.- “ESCUELA DE ARTES”
escuelamusicadanza@colegiomiramadrid.es
Las renovaciones e inscripciones de las distintas actividades que conforman la
Escuela de Artes ya se encuentran en marcha desde finales de mayo. Podéis
acceder al formalurario de inscripción a través de la página web propia de la
escuela, cuyo enlace es el siguiente:
https://artes.colegiomiramadrid.es/
Debéis acceder al formulario pinchando en la pestaña “INSCRIPCIONES”.
Así mismo podréis encontrar toda la información de cada una de ellas en la propia
web.
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES CURSO 2020-2021


El horario de todas las actividades extraescolares está sujeto a posibles
modificaciones, según las necesidades de la actividad.



El compromiso de permanencia en la actividad es TRIMESTRAL, de
septiembre a junio, siendo el pago MENSUAL, salvo aquellas
actividades con carácter competitivo (fútbol, baloncesto, waterpolo,
voleibol), que tendrán carácter ANUAL.



En el caso de ausencia, plenamente justificada, del monitor-a y no se pudiera
celebrar la actividad, se propondrá una fecha para su recuperación, buscando
la máxima compatibilidad tanto de los alumnos como del monitor-a.



Solo son “recuperables” las clases no impartidas por motivos achacables al
centro. En ningún caso se recuperarán clases por coincidir con festivos ni
períodos vacacionales.



Se realizará un descuento para familias numerosas (10%) sobre el precio de
la actividad en los siguientes casos:
- Cuando los tres ó más niños estén matriculados en el colegio y cursen
ACEA.
- Toda familia numerosa que tenga tres o más niños matriculados en
actividades
extraescolares.
A efectos de aplicación de la tarifa “multiextraescolar” para aquellos alumnos
matriculados en 3 o más actividades (10% de descuento en cada una de
ellas) quedan excluidas las actividades “ESPACIO ESTUDIO” y “CORO”, dado
su carácter especial.
Así mismo, el importe de las tres actividades debe superar los 115€/mes
para que este concepto sea aplicable.



El colegio Miramadrid se reserva la posibilidad de la suspensión de una actividad
si no se alcanzan las plazas necesarias para formar grupo o la variación del
horario para ajustarlo a sus necesidades.



Para poder matricularse en alguna actividad extraescolar es necesario
encontrase al corriente de pago.



La devolución de 2 recibos supondrá la baja automática



Los gastos derivados de la devolución de cualquier recibo corren por cuenta del
inscrito.



El calendario de extraescolares sigue el mismo régimen que el del Centro
educativo, mismos períodos vacacionales, puentes y festivos, salvo los equipos
de competición. Únicamente y durante el último trimestre se anticipará el final de
las actividades extraescolares para no coincidir con festivales y resto de
actividades propias de fin de curso.

en cualquier actividad.
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El calendario escolar se puede consultar en la web del colegio.



La renovación en cada trimestre será automática, salvo presentación o
comunicación escrita (e-mail) dentro del plazo establecido. Este plazo será
comunicado con la antelación suficiente mediante circular informativa.



Las actividades extraescolares son voluntarias y de carácter no lucrativo.

TRATAMIENDO DE DATOS PERSONALES
Conforme a La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de
Carácter Personal y al REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, le informamos de que sus datos personales
pasarán a formar parte de un fichero denominado Familiares titularidad de
COLEGIO MIRAMADRID GUADIELA SOCIEDAD COOPERATIVA MADRILEÑA con CIF
F84454420.
Los datos se recogen con la finalidad de gestionar las actividades
extraescolares. Estos se conservarán mientras no se solicite la supresión por el
interesado y podrán ser cedidos y/o comunicados a colaboradores/terceros con el
fin de resolver y cubrir sus necesidades, así como para ofrecerles servicios
relacionados.
A su vez le informamos de que en cualquier momento puede ejercer sus derechos
de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación u oposición al
tratamiento de sus datos, así como retirar el consentimiento prestado o formular
reclamaciones ante la Autoridad de Control. Dichas acciones podrán ejercerse
enviando
la
solitud
por
correo
electrónico
a
protecciondedatos@colegiomiramadrid.es o por correo postal a AVDA. SAN PABLO
II S/N (28860 PARACUELLOS DE JARAMA) MADRID.
CONSENTIMIENTO
Yo, por la presente, entiendo y doy mi consentimiento para el tratamiento de
mis datos personales y los de mi hijo/a/representado/a, así como para el envío de
información de interés por parte del colegio Miramadrid.
AUTORIZACIÓN PARA PROBAR OTRAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
A partir del presente curso es necesario que contemos con vuestra autorización
para que vuestros hijos puedan probar otras actividades extraescolares, las
conozcan y sepan de antemano qué se les ofrece en ellas, sin que probarla
suponga ningún compromiso de matriculación ni coste alguno.
Autorizo a que mi hijo pueda probar otras actividades extraescolares
SI AUTORIZO

NO AUTORIZO

El envío del ALTA O RENOVACIÓN supone la aceptación de TODAS las condiciones
aquí expresadas.

