El Colegio Cedes quiere
hacer una importante
apuesta por las actividades
extraescolares, promoviendo
la ampliación cultural,
artística y deportiva del
propio currículum. Para ello
en el curso 2017-2018
contará con las siguientes
actividades:

Ocupa tu tiempo
libre

"Tu mejor herencia, su
educación"

SECUNDARIA

YOUR BEST HERITAGE, THEIR
EDUCATION

Un colegio diferente
para formar alumnos
diferentes

Crtra. de Peñas 11, 02006 Albacete
Telf. 967220915
www.colegiocedes.com

ACTIVIDADES
EXTRAESCOLARES
2017-2018
Desde el 1 de octubre

FÚTBOL 11 Y FÚTBOL SALA
INFANTIL F11 (2004-2005) L/X 17:00-18:00 30€/
mes + COMPETICIÓN 60€ matrícula anual
CADETE F11 (2002-2003) L/X 17:00-18:00 30€/
mes + COMPETICIÓN 60€ matrícula anual
JUVENIL F.S. (1999-2000-2001) M/J 18:00-19:00
30€/mes + COMPETICIÓN 100€ matrícula anual

- PUEDEN RECOGER LAS SOLICITUDES DE ALTA EN
SERVICIOS EN CUALQUIERA DE LAS SECRETARIAS.
PARA COMPLETAR EL TRÁMITE DEBEN DE ENTREGARLA
DEBIDAMENTE CUMPLIMENTADA EN EL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN ANTES DEL DÍA 25 DEL MES
ANTERIOR.
- Puede surgir la posibilidad de que alguna actividad no
comience el día previsto por no disponer del número
mínimo de matrículas. En este caso, les será comunicado.
- A su vez, también puede ocurrir que se supere el máximo
número de alumnos por lo que aconsejamos que
formalicen su solicitud lo antes posible.

M/J 18:00-19:00 30€/mes

***FUTBOL SALA: Equipo Juvenil de F.S. realizarán la
actividad en el Pabellón Polideportivo de nuestras
instalaciones. Los jugadores tendrán la oportunidad de
poder jugar con el Equipo Senior del Colegio.
****BOXEO: La actividad se realizará en el pabellón y la
matricula corresponde a la equitación y guantes necesarios
para su realización.

VOLLEYBALL
2 SESIONES SEMANALES 30€/mes +
matricula anual competición 50€

2 sesiones semanales (1 indiv./1
colectiva) 85-95€/mes

PIANO
1 sesion semanal 50€/mes

*VIOLIN Y PIANO: se atenderán las solicitudes por riguroso
orden de llegada.
**FUTBOL 11: Los equipos de FUTBOL 11 Infantil y Cadete
realizarán la actividad fuera de nuestras instalaciones, en
los Campos Municipales de Césped situados tras el Estadio
de Fútbol Carlos Belmonte (C/ La Historia).
Los 60€ de la matricula anual incluyen el pack deportivo
para la competición correspondiente a la E.F. FEDERATIVAS,
escuela colaboradora de nuestro centro.

HOCKEY SOBRE PATINES

VIOLÍN: Método Suzuki

*****ESGRIMA: La actividad tiene una matricula anual de
100€. Este importe corresponde al seguro federativo
(obligatorio) y el traje necesario para realizar la misma
(alquiler con opción a compra, 70€ como alquiler para el
curso completo y el que desee adquirirlo en propiedad a
final de curso tendrá que abonar los 130€ restantes).

School of rock
1 sesión semanal 55€/mes

BOXEO
M/J 18:00-19:00 30€/mes + 50€
MATRICULA ANUAL

ALEMÁN

1 sesión semanal 35€/mes

CAMBRIDGE ENGLISH
NIVEL B1. 1 sesión semanal 30€/mes
NIVEL B2. 1 sesión semanal 40€/mes

AJEDREZ
L/X 17:00-18:00 35€/mes

TENIS
L/X 17:00-18:00 30€/mes

ESGRIMA
M/J 18:00-19:00
40€/mes +100€ matricula anual

