
 

DEBATE: Es una actividad nueva, que vamos a empezar a desarrollar los 

jueves de 15.00 a 16.30 horas, impartida por un especialista que os va a enseñar a 
defender un tema, razonar, comprender, cooperar, hablar, escuchar, y favorecer el 
pensamiento crítico. 

 
ESCUELA DE INGLÉS: 

CAMBRIDGE 

NIVELES 
CAMBRIDGE 

HORARIO PRECIO 

INGLÉS:  
Cambridge  
B1 -PET 

Lunes/ Martes  
15.30 a 17.00  

(Profesora:  
Laura Lusardi) 

47 euros/mes 
42 euros inscripción y 

material 

INGLÉS:  
Cambridge  
A2 -KET  
B1 -PET  

Lunes/ Miércoles  
Martes / Jueves 
15.30 a 17.00 

47 euros/mes 
42 euros inscripción y 

material 

INGLÉS:  
Cambridge   
B2-FIRST   

Lunes/ Miércoles  
Martes / Jueves 
15.30 a 17.00 

47 euros/mes 
45 euros inscripción y 

material 

INGLÉS:  
Cambridge   

C1-ADVANCED   

Martes/ Jueves  
15.30 a 17.00 

47 euros/mes 
45 euros inscripción y 

material 

 

 Plazo de inscripción:  
Hasta el 27 de septiembre de 2018 en horario de 9.00 a 12.00 horas 
en el despacho de GEA, o pueden mandar la ficha de inscripción 

debidamente rellena y firmada por email a 
malaga@grupoeducativoasuncion.es 

Pueden descargar las inscripciones en 
www.asuncionmalaga.es apartado Descargas-GEA 

Les recordamos que la formación de grupos está sujeta a un 
mínimo de  alumnos. 

 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES GEA 
 
Estimados padres: 
 El Colegio De La Asunción, por medio de Grupo Educativo Asunción, va 
a comenzar a impartir las actividades extraescolares que citamos en la tabla 
inferior el día 1 de octubre  de 2018.  

ACTIVIDAD HORARIO MENSUALIDAD INSCRIPCIÓN 

DEBATE,  
(3º Y 4º ESO) 

Jueves de  
15.00 a 16.30 

25 euros/mes 6 euros 

ROBÓTICA, 
(1º Y 2º ESO) 

Martes y Jueves 
15.30 a 16.30 

40 euros/mes 45 euros 

KÁRATE 
Lunes/miércoles  

15.30 a 16.30 
27 euros/mes 19 euros 

ZUMBAGIM 
Martes y Jueves 

16.30 a 17.30  
27 euros/mes 19 euros 

LENGUA DE 
SIGNOS 

Lunes/miércoles 
15.30 a 16.30 

27 euros/mes 19 euros 

ESTUDIO 
DIRIGIDO  

De Lunes a 
Jueves: 

 
15.00 a 16.30 

horas 

1 día: 18€/mes 

------------- 
2 días: 29€/mes 

3 días: 39€/mes 

4 días: 45€/mes 

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


  FICHA DE INSCRIPCIÓN 

DATOS PERSONALES 

NOMBRE: 

APELLIDOS: 

CURSO: FECHA NACIMIENTO:  

DOMICILIO: 

TELÉFONO: 

CORREO ELECTRÓNICO: 

¿HERMANOS EN ACTIVIDADES?  

ACTIVIDADES ELEGIDAS 

  

DATOS BANCARIOS 

TITULAR: 

NIF: 

IBAN, (Número internacional de cuenta bancaria) 

 

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.  

 
“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”. 

 
  

 

 

 

 

 

Grupo Educativo Asunción 
 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

CURSO 2018-2019 
 

 
 

COLEGIO LA ASUNCIÓN 

 

Para cualquier duda ó aclaración, pueden ponerse en contacto 
con la coordinadora María del Mar Moratilla llamando al teléfono     

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

(Siempre hay confirmación de la recepción del email) 
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