OFERTA DE EXTRAESCOLARES
2020 - 2021

CONSIDERACIONES GENERALES QUE DEBEMOS TENER EN CUENTA
1. Los responsables de las actividades cumplen los requisitos que establecen las Políticas Provinciales de Ibérica Maristas en cuanto a protección del
menor.
2. Los alumnos deberán permanecer inscritos en las actividades, antes de cualquier cambio, durante al menos un trimestre.
3. Los servicios de Ludoteca para alumnos de 1º y 2º EP, y de Estudio para alumnos de 3º EP en adelante, estarán disponibles de lunes a viernes de 15:30
a 17:30 horas con el fin de usarlos en aquellas horas sueltas en las que los alumnos no estén cursando ninguna actividad, ya que está
terminantemente prohibido permanecer en los patios durante esta franja horaria.
4. Los grupos de actividades se abrirán siempre respetando los mínimos por grupo establecidos que serán: 10 alumnos para todas las actividades
extraescolares y deportivas. En caso de no llegar a ese número mínimo, el colegio se reserva el derecho a no sacar adelante esa actividad informando
debidamente a las familias afectadas.
5. Para cualquier actividad deportiva, la cuota de inscripción a modo de matrícula será de 28 €/año.
6. La cuota mensual de la actividad en la que esté inscrito el alumno se mantendrá igual durante todos los meses de servicio.
7. Las actividades deportivas que necesiten seguro de su Federación correspondiente, se deberá abonar aparte.
8. Los días de lluvia en los que no se pueda entrenar en las pistas exteriores, los alumnos subirán a un aula.
9. En las actividades deportivas de adultos, los que lo deseen podrán contratar un seguro médico.
10. Las listas de alumnos inscritos se publicarán a través de la plataforma antes de mediados de julio.
11. Todos los viernes a partir de las 15.30 horas, se desarrollarán los grupos MARCHA, desde 5º de Educación Primaria a Bachillerato.
12. En el CD Maristas Logroño, a la hora de organizar los grupos en los deportes que tienen competiciones semanales (Fútbol, Baloncesto y Voleibol)
primará haber participado en dicha competición en la temporada 2019-20. Todo esto siempre y cuando todos estén inscritos en tiempo y forma.
(Obligatorio realizar todos la inscripción para la temporada 2020-21).
13. A la hora de hacer grupos nuevos, el límite mínimo para poder sacarlo adelante será de 9 jugadores. El máximo será de 11 en fútbol sala, de 15 en
fútbol 8 y de 15 en minibasket.

AJEDREZ

ACTIVIDAD
El ajedrez es un deporte cuya práctica sistemática en los niños y chicos jóvenes aporta beneficios a su formación como
personas. Entre ellos, podemos destacar:
- Preguntarse el porqué de las cosas.
- Enseñar a ponerse en el lugar del otro.
- Planificación (siempre flexible, porque las circunstancias cambian a lo largo de una partida). La planificación conlleva la
estrategia (recogida de datos, valorar situaciones, tomar decisiones).
- Fomentar la autodisciplina, respeto a normas, paciencia, tenacidad, concentración, intuición, creatividad, memoria,
imaginación, cálculo mental, pensamiento reflexivo, sensibilidad por la belleza, deportividad, compañerismo.
- Control de emociones, responsabilidad de nuestras conductas (saber ganar y aceptar la derrota).
- Ayuda a encauzar la agresividad natural.
- Se conoce gente muy diversa.

DESTINATARIOS

DÍAS

HORARIO

PRECIO

Primaria y
Secundaria

Martes y jueves

15.30 a
16.30

35€ /
mes

Contacto: miguelblazquez67@gmail.com
Teléfono: 615 456 893

ALOHA – KITSUNE &
ZINKING

ACTIVIDAD
En Aloha, Kitsune & Zinking sabemos que tu hijo/a puede lograr todo lo que se proponga y, por eso, queremos ayudarle a alcanzar sus metas,
desarrollando todo su potencial y dotándole de las herramientas necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro. Para ello, hemos creado un
entorno motivante y divertido que mejorará su autoestima y sus habilidades. Trabajamos su concentración, memoria fotográfica, habilidad de
cálculo, pensamiento lógico, capacidad de escucha, orientación espacial y creatividad.

ACTIVIDAD
ALOHA

DESTINATARIOS

DÍAS

HORARIO

1º, 2º y 3º Primaria 2 horas
semanales

15:30 a 16: 30
o
16:30 a 17:30

Lunes y
miércoles

PRECIO
Materiales: 50 €. Un único pago (Solo alumnos nuevos,
incluye todos los materiales necesarios para todos los años
del programa)
Ocho mensualidades (de octubre a mayo): 55 €

Martes y jueves

KITSUNE

1º, 2º y 3º Infantil

1 hora semanal

15:30 a 16:30 o
16:30 a 17:30

Miércoles o
Viernes

ZINKING CLUB

4º, 5º y 6º Primaria 1 hora semanal
Viernes

Contacto: pedro.lopez@alohaspain.com
Teléfono: 941 224 306

Materiales: 25€ (Incluye los materiales necesarios para el
curso)
Ocho mensualidades (de octubre a mayo): 25 €

15: 30 a 16:30

Materiales: 25 €. (Incluye los materiales necesarios para el
curso)
Ocho mensualidades (de octubre a mayo): 30 €

CLUB DEPORTIVO

DEPORTE
ATLETISMO

BALONCESTO

FÚTBOL

CATEGORÍA

HORAS

NACIDOS ENTRE 2009 Y
2014
ESCUELA 1º-2º EP
BENJAMIÍN 4º/3º EP MIXTO
ALEVÍN 5ºA /5ºB
ALEVÍN 5º FEMENINO
ALEVÍN 6º EP MIXTO
INF. MASCULINO
INF. FEMENINO B
INF. FEMENINO A
CADETE MACULINO
CADETE FEMENINO B
CADETE FEMENINO A
JUNIOR MASCULINO
JUNIOR FEMENINO
2 DIVISIÓN
JUVENIL/CADETE
6º EP
5º EP
4º EP
3º EP
2º EP
1º EP
BABY 2015
BABY 2015
BABY 2016

16:00-17:00
17:00-1800
15:30-16:30
16:30-17:30
16:30-17.30
15:30-16.30
16:30-17:30
L 19:00 / M-J 17:45
M-J 17:45 / V 16:30
M-J 19:45 / V 17:30
L 19:00 / M-J 19:15
M-J 19:15/ V 17:30
17:30-19:00
L-X 17:30 / V 16:45
L 20:00 / X-V 19.00
L 20:00 / X-V 19:00
Por confirmar
X 16:45 V 17:45
M 16:45 V 17:45
M 16:45 V 16:00
L 15:30 J 16:45
15.30-16:30
16:45-17:45
16:45-17:45
15.30-16:30
15.30-16:30

DÍAS
M-J
X-V
X-V
L-X
L-X
L-X
L-M-J
M-J-V
M-J-V
L-M-J
M-J-V
L-X-V
L-X-V
L-X-V
L-X-V
L-X
X-V
M-V
M-V
L-J
M-J
M-J
M-J
M-J
M-J

CUOTA
30 (entrenamientos
y competición)
28
32
32
34
34
43
43
43
43
43
43
43
43
43
32
32
32
32
32
32
32
28
28
28

CLUB DEPORTIVO

JUDO
VOLEYBOL
GIMNASIA RITMICA
HOCKEY (MILENIO CLUB)
PATINAJE (76/80)
PREDEPORTE
BALONMANO
PADEL
TAEKWONDO
MATRICULAS
SEGURO JUDO
FICHA F.8
FICHA F.SALA JUV
FICHAS BASKET

2º INF – 2º EP
3º EP – 6º EP
EP-ESO

15.30
15:30
20.30

M-J
L-X
M-J

34
34
32

15:30
16.30
NIÑOS-ADULTOS
NIÑOS-ADULTOS

15.30
16:30
16:30
16:30

M-J
M-J
L-X
M-V

34
34
35
35

INFANTIL

16:30

M-J

28

PRIMARIA-SECUNDARIA

16:30

L-X

28-32

Desde 2º Infantil
INFANTIL - PRIMARIA
X

15:30 a 18:30
17:30 A 18:30
X

LaV
M-J
X

Según horas
34
28

X

X

X

35

X

X

X

53

X

X

X

84

X

X

X

63

Los precios de las fichas federativas son los de la temporada 2019/20, por lo que están sujetos a cambios, según
marquen las federaciones deportivas.
Si se completan las plazas de una actividad, se aplicará el criterio del orden de inscripción, exceptuando las
personas que ya pertenecieron a la actividad el curso pasado. La fecha tope para realizar las inscripciones es el 15
de julio.
Contacto: cdmaristaslogrono@outlook.es / www.cdmaristaslogrono.es
Teléfono: 941 509 357

ACTIVIDAD

DANZA

El baile y el ballet son ejercicios muy recomendables para los niños, ya sea de forma espontánea o como deporte. Bailar produce a los niños
sensación de libertad, y les ayuda a mejorar su coordinación.

ACTIVIDAD

DESTINATARIOS

HORARIO

PREDANZA

1º, 2º y 3º Infantil

1. 15.30 a 16.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
2. 16.30 a 17.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
3. 17.30 a 18.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes

DANZA
MODERNA Y/O
DANZA
CLÁSICA

1º, 2º y 3º Primaria

1. 15.30 a 16.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
2. 16.30 a 17.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
3. 17.30 a 18.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes

DANZA
MODERNA Y/O
DANZA
CLÁSICA

4º, 5º y 6º Primaria

1. 15.30 a 16.30: lunes y miércoles. martes y jueves.
2. 16.30 a 17.30: lunes y miércoles. martes y jueves.
3. 17.30 a 18.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes

DANZA
MODERNA Y/O
DANZA
CLÁSICA
HIP HOP Y
DANZA
MODERNA

Secundaria y
Bachillerato

1. 17.30 a 18.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
2. 18.30 a 19.30: lunes y miércoles. martes y jueves. solo viernes
3. 10 a 12 sábados

Secundaria y
Bachillerato

1. 17.30 a 18.30 solo viernes hip hop
2. 17.30 a 18.30 lunes y viernes; martes y viernes; miércoles y viernes, jueves y viernes
3. 18.30 a 19.30 lunes y viernes; martes y viernes; miércoles y viernes, jueves y viernes
4. 10 a 12 sábados

Adultos

1. 18.30 a 19.30 martes y/o viernes
2. 10 a 12 sábados

DANZA
MODERNA Y/O
DANZA
CLÁSICA

Cuotas: 1 día/ semana: 35€ 2 días/ semana: 52€ 3h/ semana: 70€ 10% descuento por segundo hermano
Contacto: rocio_churri@hotmail.com / Teléfono: 620 203 622

ACTIVIDAD

DIBUJO

Se pretende estimular el conocimiento sensible del entorno natural y cultural, propiciando el desarrollo de la capacidad creativa, así
como conocer nuevos materiales y manejarlos con orden y limpieza.
Las técnicas que se utilizan son las siguientes: ceras blandas, lápices, carboncillo, rotuladores, témperas y pintura de manos, collage,
barro, etc.

EDUCACIÓN INFANTIL (1º, 2º y 3º)
de 16:30 a 17:30 - lunes
Cuota: 25€/mes + 20€ materiales (único pago)

EDUCACIÓN PRIMARIA (1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º)
de 16:30 a 17:30 - miércoles
Cuota: 25€/mes + 20€ materiales (único pago)
de 15:30 a 16:30 - martes y jueves
Cuota: 37€/mes + 20€ materiales (único pago)

Contacto: info@aprendeenelarco.com
Teléfono: 618 592 622

ESTUDIO

ACTIVIDAD
La actividad de Estudio pretende conciliar los horarios de otras actividades con la posibilidad de que los alumnos tengan un espacio para realizar
tareas, leer y estudiar. Está orientado principalmente a alumnos del colegio de 3º a 6º de Primaria. Si hubiese plazas disponibles, se abriría a los
alumnos de Secundaria.

Prioridad de admisión
- Alumnos con necesidad de apoyo educativo enviados por el departamento de Orientación del centro.

Otros criterios de admisión
- Alumnos que acudan con el material necesario para trabajar o leer una o dos horas (las que correspondan).
- Alumnos que aprovechen el rato.
- Alumnos que tengan buena conducta individual que permita el trabajo del resto.
- Alumnos que atiendan las indicaciones de los responsables.
- Alumnos que cumplan con el horario (puntualidad a la entrada y a la salida).
- Mensualmente se hará un balance de la situación de cada alumno y se comunicará a las familias cuando sea relevante.
El punto de recogida de alumnos es en la cubierta de Primaria a las 15:30 y a las 16:30. Por defecto, el punto de entrega es también en la cubierta de
Primaria, a las 16:30 y a las 17:30.

Horarios
De lunes a viernes de 15:30 a 16:30
De lunes a viernes de 16:30 a 17:30
De lunes a viernes de 15:30 a 17:30
Son horarios absolutamente flexibles a la necesidad de las familias. Se puede elegir desde 1 a 10 horas a la semana. Gratuito.

GUITARRA

ACTIVIDAD
En esta actividad aprenderás a acompañar las canciones que más te gusten con la guitarra, con ritmos y en punteo.
Idóneo para que disfrutes en cumpleaños, campamentos, fiestas…Se fomenta el trabajo en grupo y el
compañerismo, a la vez que se desarrolla tu psicomotricidad y tus cualidades artísticas.

CICLO

GRUPOS

HORARIO

CUOTAS

Primaria 2º a 6º y
E.S.O

Lunes y
Miércoles

15.30 a
16.30
16.30
a17.30

1 hora
semanal: 23
€

Primaria 2º a 6º y
E.S.O

Martes y Jueves

15.30 a
16.30
16.30
a17.30

Adultos

1 día a la semana
(por concretar)

1 hora

Contacto: robertoubis1@hotmail.com
Teléfono: 629 370 067

2 horas
semanales:
39 €

IDIOMAS

ACTIVIDAD
Cambridge ML utiliza un método de aprendizaje integral que incluye las cuatro destrezas (leer, escribir, hablar y escuchar) necesarias para superar
las Certificaciones Oficiales de la Universidad de Cambridge que se realizan desde 3º de Primaria y mejorar el rendimiento de otras asignaturas en
inglés. Las herramientas para conseguirlo son: profesores nativos o bilingües con certificaciones oficiales, grupos reducidos, material oficial de la
Editorial Cambridge University Press, actividades dinámicas y amenas que despiertan interés.

CAMBRIDGE
DESTINATARIOS
CUOTA
MARTES Y JUEVES
INFANTIL 3 AÑOS
INFANTIL 4 AÑOS
INFANTIL 5 AÑOS
1º PRIMARIA
2º PRIMARIA

15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
17:30 – 18:30
15:30 – 16:30
17:30 – 18:30

30€
30€
30€
45€
45€

DESTINATARIOS

COMPLEMENTARY
HOURS
LUNES, MIÉRCOLES Y
VIERNES
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
16:30 – 17:30
15:30 – 16:30
17:30 – 18:30
15:30 – 16:30
17:30 – 18:30

AMBAS ACTIVIDADES
CUOTA
5/ SEMANA
45€

55€

45€

55€

45€

55€

45€

79€

45€

79€

HORARIO
LUNES Y MIÉRCOLES

MARTES Y JUEVES

3º PRIMARIA

15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

4º PRIMARIA

15:30 – 16:30

16:30 – 17:30

5º PRIMARIA

17:30 – 18:30

16:30 – 17:30

6º PRIMARIA

17:30 – 18:30

16:30 – 17:30

IDIOMAS

CURSO

DESTINATARIOS

HORARIO

CUOTA

PET B1 Primer año

LUNES Y MIÉRCOLES
17:30 – 19:00

MARTES Y JUEVES
17:30 – 19:00

60€

PET B1 Segundo año

17:30 – 19:00

17:30 – 19:00

60€

FIRST B2 Primer año

17:30 – 19:00

17:30 – 19:00

60€

FIRST B2 Segundo año

17:30 – 19:00

17:30 – 19:00

60€

Además de Inglés (tablas anteriores) también se impartirá Alemán para Primaria los viernes de 15:30 a 16:30.

El material didáctico no está incluido. El material oficial para la preparación de Cambridge oscilará entre los 45€ y 60€, y se pagan en dos
plazos. En el caso de Complementary Hours se hará un cargo de 30€ al inicio en concepto de materiales para todo el curso.
El próximo curso comenzará el día 5 de octubre de 2020 y finalizará el 28 de mayo de 2021.

Contacto: idiomas@cambridgeml.com
Teléfono: 691 822 708

LUDOTECA

ACTIVIDAD
Cuidado y supervisión de alumnos desde 1º de Infantil hasta 2º de Primaria, con el fin de dotar de flexibilidad el intercambio entre actividades.
Los alumnos realizarán juegos dirigidos y actividades.

Horarios
Servicio disponible por horas de lunes a viernes de 15:30 a 17:30h.

Cuotas
1h/semana 12€
2h/semana 20€
3h/semana 29€
5h/semana 45€
Más de 5h/semana
10h/semana 85€

58€

Para beneficiarse de las cuotas, las horas por semana deben ser siempre las mismas e indicarlas en el boletín de inscripción.
Opción de hora suelta: 5€. Se deberá comunicar a la coordinadora de Activa.

Contacto: riojazona@activa.org
Teléfono: 618 412 225
El coste incluye:
Un profesor/a o monitor/a por grupo.
Selección y contratación de los profesores y/o monitores necesarios para realizar las actividades.

PRODUCCIÓN MUSICAL

ACTIVIDAD
En nuestros talleres usamos la tecnología (ordenadores, tabletas, micrófonos) como herramienta esencial para el aprendizaje y la práctica de la
música tal y como se hace hoy en día. Los alumnos practican desde el primer día y por esta razón el estímulo es constante, fomentando el
pensamiento creativo, la habilidad expresiva, la capacidad de reflexión y la toma de decisiones.
Cumplimiento de los criterios y Protocolos de organización del Centro.
Contemplamos de forma estricta las medidas de prevención, higiene y distancia social
Nuestra actividad es compatible con el mantenimiento de los Grupos de Convivencia Estable (GCE) que determine el personal del Centro.

Horarios
De lunes a jueves de 15:30 a 17:30

Cuotas
40 euros mensuales (2 horas a la semana)

Contacto: TOY MUSIC

Teléfono: 620 001 239

ROBÓTICA

ACTIVIDAD
En iSchool hemos desarrollado un currículum educativo con distintos niveles que acompaña a nuestros alumnos año tras año. Proponemos una
actividad extraescolar única y creativa basada en un modelo de aprendizaje activo y lúdico porque APRENDER TECNOLOGÍA ES DIVERTIDO.
PRE-ROBÓTICA Y PRE-PROGRAMACIÓN (INFANTIL)
Nos iniciamos en el mundo de la programación a través de actividades, juegos y usando aplicaciones como Scratch Junior, diseñado por el MIT
(Instituto Tecnológico de Massachusetts) o Cubico (puntera en Corea del Sur). Aprendemos a observar y descubrimos el método científico con
actividades STEAM. Construimos máquinas sencillas con los kits Lego® Education.
De 16:30 a 17:30 – miércoles
PEQUEÑOS INGENIEROS (1º A 3º PRIMARIA)
Aprendemos a abordar problemas complejos de forma independiente a través del uso de la lógica con las tradicionales piezas de construcciones y el
kit Lego® WeDo. Nos adentramos en el mundo de la robótica con sistemas como Edison, Sphero o Codey Rocky.
De 15:30 a 16:30 - miércoles o jueves
JÓVENES INGENIEROS (4º A 6º PRIMARIA)
Diseñamos y elaboramos proyectos de ingeniería, sistemas mecánicos y automatismos. Construimos y programamos los robots Lego® Mindstorms
EV3, Makeblock, Edison, Fischertechnik e incluso drones que son capaces de superar todo tipo de retos.
De 15:30 a 16:30 – lunes

Cuotas: 36€/mes
Contacto: info@ischool.es / www.ischool.es
Teléfono: 941 578 452

TEATRO

ACTIVIDAD
El Teatro Educativo es una actividad artística que pretende desarrollar habilidades expresivas, físicas y emocionales, mediante el
aprendizaje de técnicas interpretativas a través del juego dramático, la cooperación y el desarrollo personal. Se trabajarán contenidos
como: la voz, el espacio, la energía, el ritmo o la comprensión literaria entre otros. Con el fin de que los alumnos puedan empatizar con
personajes ficticios de una obra teatral y sean capaces de identificar emociones y sentimientos sencillos.
El Teatro Educativo es un modo de comunicación que permite generar un espacio de encuentro y favorece el diálogo y el
entendimiento. Al encarnar a otras personas los alumnos abren una puerta hacia sí mismos y consiguen elevar su autoestima y su
confianza.
La actividad es impartida por Celia Pereda, actriz profesional, licenciada en Interpretación Textual por la Escuela Superior de Arte
Dramático de Asturias. Y con una amplia experiencia en educación.

DESTINATARIOS

DÍAS

Desde 2º Infantil a
6º de Primaria

Lunes y
miércoles
Martes y jueves
Un día o dos a la
semana

Contacto: info.elgatogarabato@gmail.com
Teléfono: 667 279 536 – Celia Pereda

HORARIO
De 15:30 a
16:30

PRECIO

GRUPOS

25€ / mes (1 día a
la semana)

Mínimo 6 personas
y máximo 15.

35€ / mes (2 días a
la semana)

(Posible variación
por las medidas de
la COVID 19)

SERVICIOS

COMEDOR

SERAL S. A. es una empresa de restauración de colectividades, que a lo largo de su existencia se ha especializado en la gestión de comedores
institucionales propios de centros de enseñanza, residencias asistenciales, residencias estudiantiles, colegios mayores, centros sanitarios, empresas,
comunidades religiosas y todas aquellas instituciones que deseen dar a sus usuarios o clientes un servicio de comedor total (referido a todas las
comidas) o parcial (referido a una o varias comidas).

El servicio de comedor es una oferta del centro. El colegio lo considera un espacio educativo más para los alumnos. El tiempo
de comedor contempla un ritmo adecuado, unas destrezas y unas normas básicas de comportamiento.
El horario de comedor abarcará de 14:15 horas a 15:30 horas, repartido de la siguiente manera: hasta las 14:55,
aproximadamente, es tiempo para comer. A continuación, los alumnos de primero de infantil se echarán la siesta
(hastalas16:30) y el resto tendrá un tiempo de esparcimiento vigilado en el patio. En los meses de septiembre y junio
(después de San Bernabé), el servicio de comedor comenzará a las 12:45 horas.
Mantenemos el servicio de información personal y atención a las familias por parte de una persona encargada de la evolución de los alumnos en el
comedor. Este servicio se realizará en la oficina de servicios situada junto a la cafetería en el horario de 08:30 a 15:30 horas.

Se podrán inscribir por varios días fijos por semana y mes.
Se podrán adquirir servicios sueltos al precio de 7,90 € de un día para otro o en el mismo día antes de las 09:30h.
Las familias que tengan tres hermanos inscritos al servicio de comedor a mes completo, al recibo del hermano mayor se le descontará el 50% del
importe.
Las familias que tengan cuatro hermanos inscritos al servicio de comedor a mes completo, al recibo del hermano mayor se le descontará el 100% del
importe

CAFETERÍA: los horarios de apertura de la cafetería se fijarán al comienzo del curso adaptándose a las nuevas necesidades.

Contacto: maristaslog@seral.org
Teléfono: 941 509 357

COMEDOR

PRECIOS POR MES

SEPTIEMBRE

86,45€

OCTUBRE

152,95€

NOVIEMBRE

133,00€

DICIEMBRE

86,45€

ENERO

119,70€

FEBRERO

119,70€

MARZO

146,30€

ABRIL

99,75€

MAYO

133,00€

JUNIO

79,80€

MADRUGADORES

ACTIVIDAD

El objetivo último de esta actividad es favorecer la conciliación familiar y laboral. Los niños pueden venir al colegio
una hora antes del inicio de las clases, lo cual permite a sus padres acudir a sus trabajos con mayor tranquilidad.
Atención y acogida de niños/as de Educación Infantil y Educación Primaria.
Se realizarán actividades lúdicas adecuadas a las diferentes edades.

Horarios
De lunes a viernes de 7:45 a 8:45 h. en las aulas de 2º de E. Infantil.

Cuotas
41 €/mes (Los meses de junio y septiembre se cobrará 31 €/mes)
Opción días sueltos: 5€/día

Contacto: riojazona@activa.org
Teléfono: 600 904 903

TRANSPORTE

Las rutas 1, 2 y 3 (ruta de comedor, extraescolares, eso y bachillerato) son provisionales. Se ofertarán siempre que se inscriban un nº
mínimo de 20 alumnos, pudiendo haber modificaciones en las mismas. Las rutas definitivas las publicaremos el 15 de agosto en la
página web.
Los horarios de recogida de alumnos en las distintas paradas serán orientativos hasta que se ajuste el tiempo de duración de cada ruta.

Modalidad de cobro:
1. Se ofrece la opción de COBRO MENSUAL para todos aquellos alumnos que opten por el compromiso de utilizar el autobús durante
TODO EL CURSO (de septiembre a junio inclusive). Donde se cobra un importe fijo mensual de: 45,00€ en el caso de 1 viaje 73,50€ en el
caso de 2 viajes.
2. También se ofrece el COBRO TRIMESTRAL, como se ha hecho hasta ahora, para todos aquellos alumnos que opten por utilizar el
autobús durante tres meses, por trimestre, que comprenden:
- 1º Trimestre (octubre/noviembre/diciembre). En el caso de los alumnos que quieran utilizar el servicio de autobús desde el mes
de septiembre se les cobraría (septiembre/octubre/noviembre/diciembre), en dos pagos en el mes de septiembre el 50% y en el mes de
noviembre el resto.
- 2º Trimestre (enero/febrero/marzo)
- 3º trimestre (abril/mayo/junio)
No se devolverá en ningún caso ningún importe por darse de baja dentro de cada trimestre o con el compromiso anual.
EN CASO DE DEVOLUCION DE RECIBO CONSTANTE, se le prohibirá seguir utilizando el servicio de autobús hasta la regulación de los mismos. Y se
cobrara los gastos ocasionados por los banco con dichas devoluciones.
El mínimo de viajes que se cobrará por alumno será de 1 viaje al día.
• El transporte se cobra por adelantado antes del día 10 de cada mes según la opción requerida.
• Cada ruta tendrá un Auxiliar en ruta contratado por la empresa.
• A partir de la fecha límite de recepción de fichas de inscripción (15 de agosto), se elaborarán las rutas definitivas y los usuarios que se inscriban
posteriormente dependerán de las plazas disponibles.

Contacto: lavianesa@lavianesa.com
Teléfono: 941 23 42 40 / 948 64 52 31

ACTIVIDAD

EMPRESA

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

AJEDREZ

Miguel Blázquez

615 456 893

miguelblazquez67@gmail.com

ALOHA, KITSUNE &
ZINKING

Aloha

941 224 306

larioja@alohaspain.com
pedro.lopez@alohaspain.com

CLUB DEPORTIVO

Club Deportivo
Maristas

941 509 357

cdmaristaslogrono@outlook.es

DANZA

Rocío Martínez

620 203 622

rocio_churri@hotmail.com

DIBUJO

Aprende

618 592 622

info@aprendeenelarco.com

GUITARRA

Tres Academy

629 370 067

e.alesanco@gmail.com

INGLÉS

Cambridge ML

691 822 708

idiomas@cambridgeml.com

LUDOTECA

Activa

618 412 225

riojazona@activa.org

PRODUCCIÓN MUSICAL

Toy Music

620 001 239

ROBÓTICA

iSchool

941 578 453

info@ischool.es

TEATRO

Celia Pereda

667 279 536

info.elgatogarabato@gmail.com

COMEDOR

Seral

941 509 357

maristaslog@seral.org

MADRUGADORES

Activa

600 904 903

riojazona@activa.org

TRANSPORTE

Autobuses La Vianesa

941 234 240

lavianesa@lavianesa.com

