
 

 

 
 

 

 

 Estimados Padres, 

 Nos dirigimos a Vdes. para informarles sobre las actividades extraescolares y talleres que se realizarán en el 

Centro durante el próximo curso escolar. 

Cada actividad se realizará siempre que se inscriba un número suficiente de alumnos para formar grupo. El 

horario que se les adjunta puede sufrir alguna modificación en función del número de niños que se anoten en 

cada grupo. Los cambios se les comunicarán antes del inicio de las actividades. 

El importe de las actividades se abonará al principio de cada mes de octubre a mayo, con cargo a la cuenta 

autorizada para los recibos del Colegio. Las bajas para el mes siguiente han de ser comunicadas a 

administración del centro dentro de los 10 primeros días del mes en curso. La permanencia en la actividad 

supone estar al día en el pago de la cuota correspondiente.  

En el caso de interesarles alguna, entregue en administración hasta el 12 de septiembre, la ficha adjunta 

cumplimentada, indicando con una X las actividades en las que desean que participen sus hijos. 

Ofrecemos a los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria la posibilidad de prepararse para el examen YLE 

Cambridge y a los de E. Secundaria para el examen KET/PET/FIRST. 

Para más información lean el siguiente código QR o visiten nuestra web. 

 

 

 

Aprovechamos esta ocasión para saludarles atentamente. 

  



 

 

Se entregará en administración esta ficha cumplimentada, (una por alumno) antes del 12 de septiembre. 
 

D./Dña. ____________________________________________________________ inscribo a mi hijo: 

________________________________________________ curso (al que accede en 2022-2023) __________ de 

____________ (indicar etapa E.I., E.P., E.S.O.) 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

Baile Gallego y pandereta. (5º - 6º E. Infantil y 1º a 6º E. Primaria)  Miércoles tarde  (19 €/mes) 

 

 

Baloncesto (2º-4º E. Primaria) Martes y Jueves tarde  (27 €/mes)  

Baloncesto (5º E. Primaria a ESO) Miércoles y Viernes tarde (27 €/mes)  

Atletismo (5º - 6º E. Infantil, E. Primaria) Martes y Viernes tarde (27 €/mes)   

Futbito (5º - 6º E. Infantil) Martes tarde (19 €/mes)   

Futbito (1º a 3º E. Primaria) Miércoles y Viernes tarde (27 €/mes)   

Futbito (4º a 6º E. Primaria) Lunes y Jueves tarde (27 €/mes)   

Judo (2º a 6º E. Primaria - ESO) Lunes y Miércoles tarde (27 €/mes)   

Judo (5º-6º E. Infantil – 1º E. Primaria) Jueves tarde (19 €/mes)   

Actividades organizadas por la empresa Galicia Rollers:   

Patinaje (E. Primaria y E. Secundaria) – Jueves tarde (19 €/mes) (50 plazas máximo)   

Actividades organizadas por la empresa ACTIVA:   

Urban Dance: (5º - 6º E. Infantil). Lunes y Jueves tarde  (29 €/mes)   

Urban Dance: (E. Primaria – Secundaria). Miércoles y viernes tarde (29 €/mes)   

Ballet: (5º y 6º E. Infantil y E. Primaria). Martes y viernes tarde (29 €/mes)   

Club Debate y oratoria: (E. Secundaria). Martes tarde (De 16 a 17h) (19 €/mes)   

Teatro (E. Primaria y E. Secundaria) Miércoles tarde (19 €/mes)   

Guitarra (4º E. Primaria a E. Secundaria) Martes tarde (19 €/mes)   

Taller artístico (E. Primaria) Lunes tarde (19 €/mes)   

Actividades organizadas por la empresa Laboratorio de Ocio:   

Gimnasia acrobática (E. Primaria) Viernes tarde (27 €/mes)   

Diseño de videojuegos (E. Secundaria) Martes tarde. De 15 a 16h. (36 €/mes)   

Bright Minds (4º-5º-6º E. Infantil) Miércoles y viernes tarde (31 €/mes)   

Actividades organizadas por la empresa Prado Surf:    

Surf (E. Secundaria) Jueves tarde o sábados tarde (75 €/mes) 

Matrícula directa solo en: https://acoruna.pradosurfescola.com/inscripcion-surf-colegio-franciscanas-

ana-mogas/  Jueves de 15 a 18 h. Media hora de desplazamientos ida y vuelta + 2 h de actividad en la playa de 
Bastiagueiro). Sábados sin transporte de 16 a 18 h. (mínimo 5 / máximo 16 alumnos por grupo) 

  

Skate (E. Secundaria) Lunes tarde. (55 €/mes) (máximo 4 grupos de 6 alumnos por grupo)   

Todas las actividades extraescolares y los servicios del colegio son voluntarios, no lucrativos y no discriminatorios. Les recordamos que 

los usuarios de transporte deben avisar a la empresa.  

 

Firmado:        A Coruña, a ____ de ________ de 20__ 

https://acoruna.pradosurfescola.com/inscripcion-surf-colegio-franciscanas-ana-mogas/
https://acoruna.pradosurfescola.com/inscripcion-surf-colegio-franciscanas-ana-mogas/


Se entregará en administración esta ficha cumplimentada, (una por alumno) antes del 12 de septiembre. 

D./Dña. ____________________________________________________________ inscribo a mi hijo: 

________________________________________________ curso (al que accede en 2022-2023) __________ de 

____________ (indicar etapa E.I., E.P., E.S.O.) 

MAÑANAS 

Ajedrez: (E. Primaria). Lunes y miércoles mañana 8:20 – 9:20 (27 €/mes) 

Baile Gallego y pandereta. (E.Infantil y E.Primaria) Miercoles mañana 8:20 – 9:20  (19 €/mes) 

Judo (2º a 6º E. Primaria) Lunes y miércoles mañana 8:20 – 9:20 (27 €/mes) 

TALLERES MEDIODÍA 

Taller Baile Gallego y pandereta: (1º a 6º E. Primaria – E. Secundaria) lunes (19 €/mes) 

Taller Baile Gallego y pandereta: (5º - 6º E. Infantil). Miércoles (19 €/mes) 

Taller Francés: (1º a 6º E. Primaria). martes y jueves (29 €/mes) 

Taller Inglés mediodía: (5º E. Infantil / 6º E. Infantil / 1º y 2º E. Primaria). Agrupados según niveles: 

Lunes y  viernes (29 €/mes) 

Talleres organizados por la empresa ACTIVA: 

Teatro (E. Primaria y E. Secundaria) Miércoles mediodía (19 €/mes) 

Iniciación a la música (1º y 2º E. Primaria) Jueves mediodía (19 €/mes) 

Taller de lettering (4º– 6º E. Primaria) Jueves mediodía (19 €/mes) 

Taller de lettering (ESO) Lunes mediodía (19 €/mes) 

Talleres organizados por la empresa Laboratorio de Ocio, Partner ROBOTIX Lego 
Education Galicia: 

Robótica: (E. Primaria y E. Secundaria). Miércoles mediodía (38 €/mes) 

Robótica: (5º-6º E. Infantil). Jueves mediodía  (31 €/mes) 

Diseño de videojuegos (4º a 6º E. Primaria) Martes mediodía (36 €/mes) 

Diseño de videojuegos (E. Secundaria) Lunes mediodía (36 €/mes) 

Todas las actividades extraescolares y los servicios del colegio son voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias. Les recordamos que 

los usuarios de transporte deben avisar a la empresa. 

Firmado: 

A Coruña, a ____ de ______ de 20__ 
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