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

EXTRAESCOLARES
CURSO ESCOLAR: 2018-2019

En Paracuellos de Jarama, a 5 de junio de 2018

ASUNTO: “RENOVACIÓN EN ACTIVIDADES ACUÁTICAS CLUB NATACIÓN CURSO 2018/2019”
Estimadas familias:
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros que ya está abierta la “ventana de
renovación” en actividades acuáticas de extraescolares para el curso 2018/2019.
Desde el día de hoy y hasta el próximo día 17 de julio se puede rellenar el CUESTIONARIO WEB para
hacer inscripciones para el próximo curso.
EL ÚNICO MÉTODO PARA REALIZAR ALTAS ES A TRAVES DEL CUESTIONARIO WEB
Al cuestionario de alta se accede a través de la página web del colegio, pinchando en el logo de
“EXTRAESCOLARES” y luego en el botón de color azul indicado como “ALTA NATACIÓN”:
http://colegiomiramadrid.es/servicios/extraescolares/

Todas las actividades que se contraten durante este período, comenzarán el día 17 de
septiembre, excepto matronatación y aquagym.
Todas las actividades que se contraten posteriormente en septiembre, durante el segundo
plazo de matriculación, se iniciarán en el mes de octubre (independientemente de que la
actividad se inicie en septiembre).
Así mismo, se colgarán las actividades disponibles en un documento denominado “CATÁLOGO
EXTRAESCOLARES 2018/2019”, donde constan todas las actividades, los horarios y los precios, en el
mismo enlace donde se encuentra el formulario de inscripción, AL FINAL DE LA PÁGINA.
Comunicaros que el curso que viene 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.
El método para proceder al alta nueva será ÚNICAMENTE a través de la página web de
extraescolares, pinchar en el enlace correspondiente y acceder al formulario.

El período de matriculación expirará el día 17 de julio, con el objetivo de conformar los listados
para el inicio de las distintas actividades, comunicación a tutores y monitores y organización de
espacios en función del número de alumnos.
En ese momento se inhabilitará el formulario de inscripción hasta el mes de septiembre.
Un cordial saludo,
Miguel A. González
DPTO. ACT. EXTRAESCOLARES – COLEGIO MIRAMADRID
extraescolares@colegiomiramadrid.es
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“Escuela - Club de Natación
Colegio Miramadrid”
Para el curso 2018/2019 Y TAL COMO INICIAMOS hace 2 CURSOS será
OBLIGATORIO en TODOS los grupos de ESCUELA-CLUB, en PRIMARIASECUNDARIA, acudir a la actividad con el “Pack de Entrenamiento Básico”
como equiación mínima, este pack está formado por bañador y gorro.
Os facilitaremos mas información en cuanto a su adquisición mas adelante.

1. MATRONATACIÓN
•
•
•
•

L-X (1 ó 2 DÍAS) DE 17:15 A 18:15
M-J (1 ó 2 DÍAS) DE 17:15 A 18:15
V DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45
SÁBADOS 10:00-10:45 ó 10:45-11:30 ó 11:30-12:15 ó de 12.15 a 13.00

PRECIO: 2 SESIONES/SEMANA: 64 €/MES
1 SESIÓN/SEMANA: 38 €/MES

2. NATACIÓN ESCUELA INFANTIL
•
•
•
•

L-X DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45
M-J DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45
V DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45
SÁBADOS 10:00-10:45 ó 10:45-11:30 ó 11:30-12:15 ó de 12.15 a 13.00

PRECIO: 1 SESIÓN/SEMANA: 33 €/MES
2 SESIONES/SEMANA: 54 €/MES

3. NATACIÓN ESCUELA PRIMARIA
•
•
•

L-X DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45 (también L-X-V)
M-J DE 17:15 A 18:00 ó DE 18:00 A 18:45 (también M-J-V)
V DE 17:30 A 18:15 ó DE 18:15 a 19:00 ( 1 SESIÓN POR SEMANA)

PRECIO: 1 SESIÓN/SEMANA: 33 €/MES
2 SESIONES/SEMANA: 54 €/MES
3 SESIONES/SEMANA: 73 €/MES

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

4. NATACIÓN TECNIFICACIÓN-COMPETICIÓN (E.S.O.)
•

L-M-X-J DE 18:00 A 18:45

PRECIO: 2 SESIONES/SEMANA: 54 €/MES
3 SESIONES/SEMANA: 73 €/MES
4 SESIONES/SEMANA: 90 €/MES

5. NATACIÓN ADULTOS
Existe esta posibilidad en nuestras instalaciones, pero la gestión, matriculación etc,
es por parte del Ayuntamiento de Paracuellos del Jarama.

6. WATERPOLO
•
•
•

2
2
1
1

Waterpolo: L-X-V de 18.30 a 19.30 h o 19.00 a 20.30 h (según
categoría).
Waterpolo: M-J-V de 18.30 a 19.30 h o 19.00 a 20.30 h (según
categoría).
Waterpolo: Adultos, L-X de 20.30 a 21.45 h.

DÍAS +1 (viernes): 3 SESIONES/SEMANA: 70 €/MES
SESIONES/SEMANA: 55 €/MES
DÍA +1 (viernes): 2 SESIONES/SEMANA: 55 €/MES
SESION/SEMANA: 33 €/MES

NATACIÓN + WATERPOLO
•
•
•
•
•
•
•

Waterpolo, ampliación para alumnos ya inscritos en natación de las
17.15 h. Primaria. L-X 18.00 a 18.30 h.
Waterpolo, ampliación para alumnos ya inscritos en natación de las
17.15 h. Primaria. M-J 18.00 a 18.30 h.
Waterpolo, ampliación para alumnos ya inscritos en natación de las
18.00 h. Secundaria. L-X 19.00 a 19.30 h.
Waterpolo, ampliación para alumnos ya inscritos en natación de las
18.00 h. Secundaria. M-J 19.00 a 19.30 h.
Waterpolo: L-X-V de 18.30 a 19.30 h o 19.00 a 20.30 h (según
categoría)
Waterpolo: M-J-V de 18.30 a 19.30 h o 19.00 a 20.30 h (según
categoría).
Waterpolo: Adultos, L-X de 20.30 a 21.45 h.
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PRECIOS:
NATACIÓN + AMPLIACIÓN DE WATERPOLO: 2 SESIONES/SEMANA: 70 €/MES
NATACIÓN + AMPLIACIÓN DE WATERPOLO: 2 SESIONES DE NATACIÓN + 1
SESIÓN DE WATERPOLO/SEMANA: 62 €/MES
NATACIÓN + AMPLIACIÓN DE WATERPOLO: 1 SESIÓN/SEMANA: 42 €/MES

7. NATACIÓN SINCRONIZADA
•

PREBENJAMÍN; BENJAMÍN Y ALEVÍN (1º A 6º PRIM.): L-X DE 18:00 A 19:30

PRECIO: 2 SESIONES/SEMANA: 70 €/MES

8. AQUAGYM

•

M-J DE 20:30 A 21:30

PRECIO: 2 SESIONES/SEMANA: 50 €/MES

9. NATACIÓN PRE-MÁMA
•

SÁBADOS DE 13:00 A 14:00 HORAS

PRECIO: 1 SESIÓN/SEMANA: 40 €/MES

10. NADO LIBRE
Los horarios de nado libre para el curso 2018/2019 son los siguientes:

LUNES A VIERNES DE 19:00 A 21:00 HORAS
SÁBADOS DE 10:00 A 14:00 HORAS
(INICIO OCTUBRE)
(SUJETO A REVISIÓN SEGÚN LAS CONDICIONES DE OCUPACIÓN DE LA PISCINA)

PRECIOS:
ENTRADA INDIVIDUAL: 4€
BONO DE 10 BAÑOS: 30 €
BONO MENSUAL: 45 €
BONO MENSUAL JUBILADO (MAYORES DE 60 AÑOS): 10 €
MENORES DE 2 AÑOS: GRATIS
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UNIFORMIDAD ESCUELA – CLUB DE NATACIÓN
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CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DE
LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 20182019





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 y baloncesto), 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 o más niños estén matriculados en el colegio y realicen
ACEA
- Toda familia numerosa que tenga tres o más niños matriculados en
actividades
extraescolares.
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. 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.



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.

en cualquier actividad.
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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.

