
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22 

 

Actividades 

deportivas 

Cursos Días Horario Precio Monitor/ 

Profesor 

Observaciones Ropa y 

Accesorios 

Futbol (escoleta) 
Infantil 
P4 y P5 

Por confirmar 
17:00h. a 
18:15h. 

90€/ trimestre David  
Ropa deportiva 

libre 

Futbol 

1º y 2º 
Primaria 

Lunes y 
miércoles 

17:00h. a 
18:30h. 

150€/ trimestre 
(3)  

Oriol Participación en 
la Liga Escolar 

del Maresme.  
Partidos los 

sábados por la 

mañana 

Entrenos: 
Ropa deportiva 

libre. 

Partidos: 
Camiseta, 

pantalón y 
medias 

encargados por 

el Colegio (2) 

3º y 4º 

Primaria 

Martes y 

jueves 

17:00h. a 

18:30h. 

150€/ trimestre 

(3)  
Dani 

5º y 6º 

Primaria 
Martes 

18:30h. a 

20:00h. 

150€/ trimestre 

(1 y 3)  

Permanencias 

y Roger 
 

 

Entrenos: 
Ropa deportiva 

libre. 

 

3º y 4º 
ESO 

Viernes 
15:00h. a 
17:00h. 

110€/ trimestre Davida  

 

Entrenos: 
Ropa deportiva 

libre. 
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Básquet 
1º y 2º 
Primaria 

Por confirmar 
17:00h a 
18:15h.  

En función de 
los días que 

entrenen 

Eva  
Entrenos: 

Ropa deportiva 

libre. 

Voleibol 
4º, 5º y 
6º de 

Primaria 

Martes 
17:00h a 
18:30h. 

90€/ trimestre Àlex  
Entrenos: 

Ropa deportiva 

libre. 

Escuela de patín Primaria Jueves 
17:00h. a 
18:30h. 

90€/ trimestre Àlex  
Entrenos: 

Ropa deportiva 

libre. 

 

 

(1) EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL SIN PERMANENCIA ES DE 115€ POR TRIMESTRE. 
 

(3) EL PRECIO DE LA ACTIVIDAD DE FÚTBOL POR UN ENTRENO POR SEMANA ES DE 115€ POR TRIMESTRE. 
 

(2) EN EL 1º RECIBO TAMBIÉN SE ABONARÁ EL IMPORTE DEL UNIFORME DE COMPETICIÓN. 
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Otras actividades  Cursos Días Horario Precio 
Monitor/ 
Profesor 

Observaciones 
Ropa y 

Accesorios 

Teatro 

 
Infantil, 

Primaria y 
Secundaria 

 

Por 
confirmar 

Por 
confirmar 

90€/ trimestre Mònica 

Representación 

de una obra al 
final de curso 

Uniforme del 
Colegio 

Cocina 

 

Infantil y 
primaria 

 

Por 
confirmar 

17:00h. a 
18:30h. 

110€/ 
trimestre 

Maria Rosa 

 
Los niños se 

llevarán a casa 
lo que han 

elaborado 
durante la clase. 

 

Delantal 

Yoga 

 
Infantil 

 

Por 
confirmar 

13:00h. a 
14:00h. 

90€/ trimestre Ylenia  

Ropa cómoda 

(leggins y 
camiseta) 

 

Primaria 
 

Por 

confirmar 
Medio día 

 

 

Esperamos poder ampliar la oferta de actividades extraescolares con Taekwondo y Danza,  a medida que las restricciones 

sanitarias nos lo permitan. 
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Informació d’interès: 

 

Tots els entrenadors i monitors són titulats i experimentats. 

Les activitats comencen el primer dia de l'escola i el període de prova 

dura dues setmanes. 

Totes les activitats es facturaran mitjançant rebut bancari, targeta o 

efectiu trimestralment (octubre, gener i abril) per l'import complet de 

les diferents activitats que realitzi l'alumne. 

El col·legi no es fa responsable de les faltes d'assistència dels alumnes 

que puguin ocórrer durant el curs escolar i, per tant, en cap cas es 

retornarà o s'abonarà cap import per aquest concepte. 

El col·legi no es fa responsable de la no realització d'una activitat per 

causes justificades alienes a la seva voluntat. 

Cada activitat per al seu bon funcionament té assignades un nombre 

mínim de places. En cas que no es cobreixi aquest mínim de places 

l'activitat no es durà a terme. Certes activitats per al seu bon 

funcionament tenen assignades un nombre màxim de places. Es 

respectarà sempre com a criteri per a l'assignació de places de l'ordre 

cronològic d'inscripció. 

L'alumne que es doni d'alta un cop hagin començat les activitats, podrà 

incorporar-se a partir del dia 1 del mes següent a la seva inscripció, a 

partir del qual es començaran a emetre els corresponents rebuts. En 

cas de voler incorporar-se en el moment de la inscripció, haurà 

d'abonar la totalitat de la quota del mes corrent. 

Qualsevol alta i / o baixa de l'activitat s'ha de comunicar formalment a 

l'escola pel pare, mare o tutor legal de l'alumne, abans del dia 25 de 

cada mes, mitjançant un correu electrònic a Davida Santiago 

d.santiago@pinoalella.com  Tel 620379453. 

Totes les baixes es faran efectives a partir del dia 1 del mes següent al 

seu registre i per tant no es farà cap mena d'abonament dels rebuts 

anteriors al mes de baixa efectiva. Cap alumne podrà ser admès en 

una activitat si no consta degudament inscrit. 

 

mailto:d.santiago@pinoalella.com


ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 2021-22 

 

 

Información de interés:  

 

Todos los entrenadores y monitores son titulados y experimentados. 

Las actividades empiezan el primer día del colegio y el período de 

prueba dura dos semanas. 

Todas las actividades se facturarán mediante recibo bancario, tarjeta 

o efectivo trimestralmente (octubre, enero y abril) por el importe 

completo de las diferentes actividades que realice el alumno. 

El colegio no se hace responsable de las faltas de asistencia de los 

alumnos que puedan ocurrir durante el curso escolar y, por tanto, en 

ningún caso se devolverá o se abonará ningún importe por este 

concepto. 

El colegio no se hace responsable de la no realización de una actividad 

por causas justificadas ajenas a su voluntad. 

Cada actividad para su buen funcionamiento tiene asignadas un 

número mínimo de plazas. En caso de que no se cubra este mínimo de 

plazas la actividad no se llevará a cabo. Ciertas actividades para su 

buen funcionamiento tienen asignadas un número máximo de plazas. 

Se respetará siempre como criterio para la asignación de plazas del 

orden cronológico de inscripción. 

El alumno que se dé de alta una vez haya comenzado las actividades, 

podrá incorporarse a partir del día 1 del mes siguiente a su inscripción, 

a partir del cual se empezarán a emitir los correspondientes recibos. 

En caso de querer incorporarse en el momento de la inscripción, deberá 

abonar la totalidad de la cuota del mes corriente. 

Cualquier alta y / o baja de la actividad debe ser comunicada 

formalmente a la escuela por el padre, madre o tutor legal del alumno, 

antes del día 25 de cada mes, mediante un correo electrónico a Davida 

Santiago d.santiago@pinoalella.com  Tel 620379453. 

Todas las bajas se harán efectivas a partir del día 1 del mes siguiente 

a su registro y por tanto no se hará ningún tipo de abono de los recibos 

anteriores al mes de baja efectiva. Ningún alumno podrá ser admitido 

en una actividad si no consta debidamente inscrito. 

mailto:d.santiago@pinoalella.com

