
EDUCACION INFANTIL 5 AÑOS/ CURSO 2018-2019 
Estimados padres: 
 El Colegio La Asunción, por medio de Grupo Educativo 
Asunción, va a comenzar a impartir las actividades extraescolares  el 
día 1 de octubre  de 2018, aunque la actividad AULA MATINAL, 
de 7.30 a 9 de la mañana, comenzará el primer día de colegio en 
septiembre. 
A continuación les presentamos una tabla con las distintas actividades, 
horario, (algunas actividades tienen dos turnos debido al gran número 
de alumnos inscritos), mensualidad e inscripción de cada una: 

ACTIVIDAD HORARIO MENSUALIDAD INSCRIPCIÓN 

AULA MATINAL 
Lunes a Viernes 

7.30 a 9.00  
32 euros/mes 19 euros 

YOUNG 
LEARNERS 
ENGLISH 

Martes y Jueves 
12.30 a 13.30/ 
13.30 a 14.30 

43 euros/mes 42 euros 

MANUALIDADES 
Y  

CUENTACUENTOS 

Lunes y Miércoles 
12.30 a 13.30 

25 euros/mes 

19 euros 
Martes y Jueves 

12.30 a 13.30 
25 euros/mes 

PRE-KARATE 
Lunes y Miércoles 

12.30 a 13.30/ 
13.30 a 14.30 

30 euros/mes 19 euros 

JUEGOS 
POPULARES 

Martes y Jueves 
13.30 a 14.30 

25 euros/mes 19 euros 

DANZA 
ESPAÑOLA 

Lunes y Miércoles 
12.30 a 13.30/ 
13.30 a 14.30 

25 euros/mes 19 euros 

VIGILANCIA 
TARDE 

Lunes a Jueves 
16.30 a18.00 hrs 

1 DÍA: 6€/mes 
2 DÍAS: 12€/mes 
3 DÍAS: 18€/mes 
4 DÍAS: 24€/mes 

DÍA SUELTO: 3€ 

6 euros 

NOTAS: La  formación de grupos está sujeta a un mínimo de alumnos. 

Si el alumno  come con ticket y no tiene actividades 
extraescolares, tendrán ustedes que abonar la cantidad de 3 euros 
además del precio del ticket, ya que su hijo se quedará antes y 
después de comer en la Actividad Manualidades, donde realizará 
diversas actividades siguiendo un programa elaborado  por la profesora 
encargada. Este caso se amplía al Aula Matinal y a la Vigilancia de 
Tarde donde pueden ustedes llevar a sus hijos un solo día abonando la 
misma cantidad. 

 
Se elaboran unas programaciones a principios de curso, para 

que los padres sepan lo que sus hijos van a realizar en esa actividad. 
Cada trimestre se entregan unas notas para evaluar el avance del 
alumno.  

Las programaciones están a su disposición en el despacho de 
la coordinadora de GEA. 

Los alumnos no podrán cambiar de actividad a no ser por una 
causa justificada, ya que si están continuamente entrando y saliendo 
alumnos de una actividad, el monitor no podrá desarrollar el programa, 
lo que perjudica a todos los compañeros que permanecen en la 
actividad. 

 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: 
 

Del 10 al 21 de septiembre de 2018 en horario de 9.00 a 12.00 horas 
en el despacho de GEA, o pueden mandar la ficha rellena y 

firmada + ficha datos bancarios por email a 
malaga@grupoeducativoasuncion.es 

Pueden descargar las inscripciones + ficha datos bancarios en 
www.asuncionmalaga.es apartado   Descargas-GEA 

 
 

Les rogamos inscriban a los alumnos antes de este día para facilitar la 
organización de las actividades extraescolares.  

Las actividades tienen un mínimo y un máximo de alumnos, el criterio 
que seguimos es el orden de inscripción, por lo que si se agota el 

número de plazas en una actividad antes del 21 de septiembre, no se 
admitirán más alumnos, aunque siga abierto el plazo. 

 

mailto:malaga@grupoeducativoasuncion.es
http://www.asuncionmalaga.es/


FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

CURSO Y LETRA: COME EN EL COLEGIO:  

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

¿UTILIZARÁ EL SERVICIO DE AULA MATINAL?:  

¿UTILIZARÁ EL SERVICIO DE VIGILANCIA TARDE? 

¿HERMANOS EN ACTIVIDADES?  

ACTIVIDADES 
 ELEGIDAS: 

  

NOMBRE Y APELLIDOS  
PADRE/MADRE O TUTOR: 

NIF PADRE/MADRE O TUTOR: 

Firma de madre/padre o tutor: 

 
FORMA DE PAGO 

Los recibos serán cobrados todos por banco mensualmente durante los 
primeros días de cada mes; en el mes de octubre se incluirá, además de la mensualidad 
correspondiente, el  recibo de inscripción. 

Si se va a producir alguna modificación (cambio de banco, altas, bajas...), 
rogamos nos lo  comuniquen antes del día 25 del mes anterior. 
Los padres se beneficiarán de un descuento en las mensualidades del 20% a partir del 
segundo hijo, (en este descuento no se incluye la matrícula ni la Vigilancia Tarde) 

 
 “De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 

Datos de Carácter Personal, doy mi consentimiento para que estos datos sean incluidos en un fichero 
automatizado del que es titular Grupo Educativo Asunción, y puedan ser utilizados para gestionar las relaciones 
entre el alumno y el Colegio, y declaro estar informado sobre los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición que podré ejercitar en el domicilio del Colegio de la Asunción, Calle Manuel del Palacio, 15”. 
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Para cualquier duda ó aclaración, pueden ponerse en contacto 
con la coordinadora María del Mar Moratilla por Educamos, llamando 

al teléfono 699.91.91.69; ó bien mediante correo electrónico 
malaga@grupoeducativoasuncion.es 

(Siempre hay confirmación de la recepción del email) 

mailto:malaga@grupoeducativoasuncion.es
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