
  

 
 

Actividad  Etapa  Día  Horario  Precio 

Ajedrez Pedagógico  PRIM-ESO  Lunes y Miércoles  13:20 a 14:20  30 € 

Robótica  PRIM-ESO  Jueves  13:20 a 14:20  30 € 

Plástica creativa  INF-PRIM  Lunes y Miércoles  13:50 a 14:50  30 € 

Juegos en inglés  INF-PRIM  Martes y Jueves  13:50 a 14:50  30 € 
 

Baile Moderno  INF-1º PRIM  Lunes y Miércoles  16:30 a 17:45  30 € 
Funky-HipHop  2º PRIM-ESO  Martes y Jueves  16:30 a 17:45  30 € 

Kárate 
PRIM-ESO  Lunes y Miércoles  16:30 a 17:30  35 € 

INF-PRIM  Martes y Jueves  16:30 a 17:30  35 € 

Gimnasia rítmica 
2ºPRIM-ESO  Lunes y Miércoles  16:30 a 17:45  30 € 

INF-1º PRIM  Martes y Jueves  16:30 a 17:45  30 € 

Plástica creativa  NF-PRIM-ESO  Martes y Jueves  16:30 a 17:45  30 € 

Patinaje  Primaria-ESO   Martes y Jueves  16:30 a 17:45  30 € 
Robótica  2 iNF-PRIM-ESO  Miércoles  16:30 a 17:30  30 € 

Teatro  Primaria-ESO  Jueves  16:30 a 18:15  30 € 
  
Además de estas actividades el Club Deportivo NILE realiza actividades de multideporte y             
entrena a equipos de fútbol y baloncesto. Preguntar los martes y miércoles de 16:45 a 17:45 en                 
la sede. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Yo,___________________________________________________________ padre/madre del alumno       
_______________________________________________ del curso___________ deseo que mi hijo/a             
realice las siguientes actividades: 
1 ______________________________ día/s __________________________ horario ____________________ 

2 ______________________________ día/s __________________________ horario ____________________ 

 

Firma padre Firma madre 

ENTREGAR EN SECRETARÍA HASTA EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE (Las actividades empiezan            
el Jueves 1 de Octubre). El funcionamiento de estas actividades está supeditada a la              
participación de un número mínimo de alumnos. Todas las actividades cumplirán los requisitos             
de las autoridades sanitarias respecto a condiciones higiénicas y distancias de seguridad            
requeridas frente a la COVID 19. Si algún niño/a tuviera incompatibilidad con el turno de               
comedor, ponerse contacto con Secretaría 
 
 
Responsable: NILE, Sdad. Coop. Mad. Finalidad: Prestar los servicios solicitados y realizar la gestión contable, fiscal y administrativa, así                   
como enviarle comunicaciones comerciales sobre nuestros productos y/o servicios. y enviar comunicaciones comerciales. Legitimación:              
Ejecución de un contrato. Interés legítimo del Responsable. Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. Derechos:                   
Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, indicados en la información adicional, que puede ejercer                     
enviando un correo electrónico con copia de NIF a nuestra dirección electrónica: (info@colegionile.es). Procedencia: El propio interesado.   
Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web:                
www.colegionile.es 

http://www.colegionile.es/

