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   La Cuota Unificada Reducida es una modalidad de inscripción a diferentes servicios y actividades ofertados por el 

colegio.  Incluye los siguientes conceptos: 

A- Servicios Genéricos Complementarios:  

 A.1- Servicio médico. 

 A.2- Seguro de accidentes. 

 A.3- Gabinete psicopedagógico. 

- Podrán obtener información más concreta sobre el contenido de cada uno de los servicios en la página web del 

colegio, www.colegiolosolivos.org 

 

B- Actividades Complementarias: Incluye el coste de las siguientes actividades complementarias: efemérides, 

celebraciones extraordinarias, biblioteca asistida (E. Primaria), transporte de las visitas/excursiones programadas a 

comienzo del curso (de un solo día; no incluye el precio de la posible entrada). 

 

C- Actividades Extraescolares: Actividades y deportes ofertados para los distintos cursos de octubre a mayo, con las  

únicas restricciones de horario y número de plazas. 

- La cuota unificada no incluye los siguientes conceptos: equipaciones deportivas, desplazamientos para la competición 

deportiva y, en su caso, gastos de alojamiento y manutención. 

- Podrán obtener información sobre el funcionamiento y la regulación de las actividades extraescolares en la página 

web del colegio:”www.colegiolosolivos.org” 

 

Debe ser tenido en cuenta que: 

 

 Cuota unificada reducida 860 € anuales. Existen diferentes modalidades de pago. 

 La cuota unificada reducida es de carácter voluntario. No obstante, ha de ser tenido en cuenta que esta oferta es 

sostenible solamente si hay una participación mayoritaria. 

 La cuota unificada es más económica que la elección de cada servicio y actividad por separado. 

 Las actividades extraescolares tienen un número limitado de plazas: las solicitudes serán atendidas por orden 

de entrega al tutor. 

 Para poner y mantener en funcionamiento un grupo de una actividad extraescolar será necesario un número 

mínimo de inscripciones. 

 El alumno inscrito en una actividad se compromete a permanecer en la misma durante al menos un trimestre. 

 La inscripción en esta cuota implica el compromiso de permanencia de un curso escolar completo No se admitirán 

bajas. 
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INSCRIPCIÓN 

D./Dña._________________________________________________________________,padre/madre/tutor del 

alumno/a _________________________________________Etapa:_________ Curso:____ Grupo:_____, 

manifiesta su conformidad en la participación de su hijo/a en  los Servicios Genéricos Complementarios, 
Actividades Escolares Complementarias (antes mencionadas) y Actividades Extraescolares organizados por el 
Colegio y contemplados en su Proyecto Educativo, conforme al contenido y a la información facilitados en el presente, 
y se  acoge a la cuota unificada reducida propuesta por el Centro comprometiéndose a abonar 860€ (curso 2018-
2019) en la modalidad de pago escogida a continuación.  

Mensual de Sept. a Junio 86€/mes En dos plazos en Sept. y Enero 430€ Un único pago en Sept. 860€      

El tercer hermano se beneficiará de un descuento del 50%; a partir del cuarto, del 100%. 
 

Firma del padre/madre/tutor 
 

Fdo. __________________________________, a ___de _______ de 2018.   Teléfono: _______________ 
 

HORARIOS Y ELECCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PARA 3º DE INFANTIL 

3º INFANTIL LUNES MARTES  MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 13:00 a 
14:00 

1 Psicomotricidad 1 Psicomotricidad 

Clase 

1 Psicomotricidad 

Clase 

2 Inglés 2 Inglés 2 Inglés 

3 Música 3 Música 3 Música 

4 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

4 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

4 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

5 Gimnasia Rítmica 5 Gimnasia Rítmica 5 Gimnasia Rítmica 

6 Escuela Deportiva 6 Escuela Deportiva 6 Escuela Deportiva 

De 14:00 a 
15:00 

    13 BAILE   13 BAILE 

7 Inglés 7 Inglés 14 Esc. Deportiva 7 Inglés 14 Esc. Deportiva 

    15 Psicomotricidad   15 Psicomotricidad 

De 15:00 a 
16:00 

8 BAILE 8 BAILE 16 DANZA 8 BAILE 16 DANZA 

9 Inglés 9 Inglés 17 INGLÉS 9 Inglés 17 INGLÉS 

10 Cuentacuentos y 
Representación 

10 Cuentacuentos y 
Representación 

18 Cuentacuentos y 
Representación. 

10 Cuentacuentos y 
Representación 

18 Cuentacuentos y 
Representación. 

11 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

11 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

19 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

11 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

19 DIAL                            
(I. Múltiples e               
I. Emocional) 

12 Música 12 Música 20 BAILE 12 Música 20 BAILE 

    21 MÚSICA   21 MÚSICA 

 
 Además de estas actividades podrán disfrutar de la ludoteca interactiva AmcoWorld para el aprendizaje de inglés y de la plataforma 

pedagógica teacher@home. Además de todos estos servicios esta cuota  incluye un 30% del coste de los materiales AMCO.  

 Compruebe que los horarios de las actividades elegidas son compatibles. Tenga en cuenta el tiempo de comedor  

 Algunos de los horarios podrían sufrir alguna modificación por motivos de organización. 

 Cada opción aparece identificada con un número distinto. Fíjese en el número y no sólo en el nombre de la actividad. 

  Nº Actividad  Nº Actividad 

1ª   3ª   

2ª   4ª   
 Indique número y nombre de la actividad. 

 NO pueden mezclarse horarios; debe cumplirse el horario en su totalidad. 
-------------------------------------------------------A RELLENAR POR EL TUTOR------------------------------------------------------- 

Fecha de recepción de la inscripción: _____ de _______________ de 2018 
Firma del tutor: 

 
 
 
 

¡DEVOLVER FIRMADO AL TUTOR ANTES DEL VIERNES 22 DE JUNIO DE 2018! 


