
Zaragoza, julio de 2022 

Estimadas familias 
Os hacemos llegar la propuesta de ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES para el próximo curso 2021/2023. 
El plazo de inscripción se cerrará el día 10 de septiembre, comenzando las actividades el 3 de octubre. 

Indicar con una cruz las actividades elegidas, rellenar los datos del alumno y hacer llegar esta hoja por email a la 
dirección  extraescolares@bajoaragón-marianistas.org 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES   4º - 6º ETAPA PRIMARIA 

MEDIODÍA 12:45 - 13:45
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

CERTIFICATE IN ENGLISH – “5” SKILLS - Cambridge L y X 45 €/mes 
Teatro (1 hora) J 16,25 €/mes 
Dibujo y pintura (1 hora) M 16,25 €/mes 
Teatro (1hora) + Dibujo y pintura (1 hora) M y J 25,75 €/mes 
Ciencias divertidas / Pequeños científicos / MAGNETICS M 16,25 €/mes 

MEDIODÍA 14:05 - 15:05
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

Judo (1 hora) M 18,75 €/mes 

TARDE 16:45 - 17:45
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

Baile Moderno (1 hora) X 16,25 €/mes 

TARDE 16:45 - 18:15
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

Baloncesto 2 días+partido 26,67 €/mes 
Fútbol Sala 2 días+partido 26,67 €/mes 
Patinaje M 17,33 €/mes 

TARDE 16:45 - 18:15     Instalaciones del CDM LA GRANJA
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

Atletismo M y J + 
Competición 22,66 €/mes 

DATOS DEL ALUMNO (curso 22-23)       Enviar a secretaría antes 10 de septiembre

APELLIDOS: _________________________________________________________________________NOMBRE: _______________________________________ 
F. NACIMIENTO: ___________________________________________________        CURSO Y LETRA: ____-____ Etapa Primaria
TELÉFONOS DE CONTACTO: __________________ / __________________ email: _______________________________________________

CÓDIGO CUENTA CLIENTE:    _____________ / _____________ / ____________ / _______ / ___________________________

TITULAR (de la cuenta): ______________________________________________________________ N.I.F. TITULAR: ____________________

Fecha:_______________________________  Firma:____________________________________ 

mailto:extraescolares@bajoarag%C3%B3n-marianistas.org


 
 

 
 

 

 

COMEDOR, MADRUGADORES y BIBLIOTECA DESDE 8/09/2021      4º a 6º    ETAPA PRIMARIA 

 
ACTIVIDAD DÍAS PRECIO ME APUNTO 

Comedor fijo (oct.22 a may.23 incluidos) L a V (lectivos) 119 €/mes  
Madrugadores. Servicio de acogida matinal de 7:50 hasta horario lectivo L a V (lectivos) 35 €/mes  
Biblioteca (1 h/día, recién acabadas las clases) (sin días sueltos) L a V (lectivos) 23 €/mes  

 
Al comedor hay que apuntarse independientemente de se pida beca o no. 
Existe la posibilidad de un uso esporádico del comedor con el requisito de avisar en la secretaría antes de 
las 9 AM del día anterior del uso del servicio, al precio de 8,00 €. 
Los meses de sep.22 (hasta el 19/09 que comienza la jornada continua) y jun.23 el comedor funciona y se 
computa/cobra a precio de días sueltos. Los días del 19/09 al 30/09 están incluidos en la mensualidad de 
octubre, en el caso de optar por cuota mensual. 
También se puede hacer un uso de madrugadores de forma esporádica sin cuota mensual al precio de 3,90 
€/día y no es necesario avisar. La suscripción completa esta becada en gran parte por DGA igual que este 
último año. A final de curso se retornará a las familias suscriptoras lo que corresponda 

IMPORTANTE SABER: 

• El Colegio Bajo Aragón Marianistas se implica de manera global en la labor educativa de sus alumnos y por 
ello también ofrece una amplia oferta de actividades lúdicas, culturales y deportivas en horario 
extraescolar. 

• Pago: La inscripción se realiza por curso completo. El pago anual de la actividad se efectuará de manera 
bimensual salvo comedor y madrugadores de forma mensual y deportes o biblioteca con tres cuotas 
anuales 

• Los grupos se organizarán en función de la demanda recibida; es necesario un número mínimo de alumnos 
para que la actividad se lleve a cabo. En caso de no salir adelante alguna de las actividades y/o grupos 
propuestos, se os avisará telefónicamente. 

• En las actividades que precisen material (Cambridge, Magnetics, etc.) se proporcionará a los alumnos y se 
facturará en el mes de noviembre. 

• Baja: los alumnos que quieran darse de baja deberán rellenar en Secretaría la ficha correspondiente. Para 
realizar una baja se deben respetar los plazos de pago, no devolviéndose el importe de la misma, aunque la 
baja se produzca en mitad de uno de ellos. 

• Las actividades del mediodía siempre serán compatibles con el horario del comedor. 

• Conforme al RGPD y la LOPDGDD, COLEGIO BAJO ARAGÓN tratará los datos facilitados, con la finalidad de contestar las dudas y/o quejas planteadas a 
través del presente formulario y facilitar la información solicitada. Siempre que nos lo autorice previamente, enviaremos información relativa a 
actividades y eventos del COLEGIO BAJO ARAGÓN. Podrá ejercer, si lo desea, los derechos de acceso, rectificación, supresión, y demás reconocidos en 
la normativa mencionada. Para obtener más información acerca de cómo estamos tratando sus datos, acceda a nuestra política de privacidad. 
https://www.bajoaragon-marianistas.org/politica-de-privacidad/ 
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