
C/ San José Obrero, nº.  

Tel-fax: 91 715.23.82.  

Pozuelo de Alarcón.  

28224 MADRID 

 Email: apasanjoseobrero@hotmail.com 

 
Pozuelo de Alarcón, 20 de mayo de 2013 

 
Estimadas familias: 
 
Durante el mes de junio estas son las actividades que vamos a ofrecer como extensión del horario escolar: 
 

- Tardes del cole: de 15h00 a 16h00 o de 15h00 a 17h00 
- Natación: de 15h00 a 17h00. Intensivo todo el mes o dos días a la semana (martes y jueves). 

 
Las dos actividades se realizarán desde el 3 al 25 de junio, ambos inclusive. 
 
TARDES DEL COLE  
 
Estas actividades serán totalmente lúdicas. 
 
PRECIOS:  
     ASOCIADOS    NO ASOCIADOS 

 15h00-16h00 15h00-17h00* 15h00-16h00 15h00-17h00* 

Todo el mes de junio 30,00€ 52,00€ 34,00€ 56,00€ 

Lunes-Miércoles-Viernes** - 32,00€ - 36,00€ 

Días sueltos 6,00€ 6,00€ 6,50€ 6,50€ 

* Incluye merienda 
** Se ofrecen estos tres días de actividad para aquellas familias que quieran dos días de Natación y necesiten 
combinarlo con las “Tardes del cole”. 
 

- Fecha límite de inscripción: martes, 28 de mayo  
- Abono actividad: en efectivo a Secoe (Nieves) 
- El tercer hermano y sucesivos no pagan la actividad 

 
NATACION 
 
En la actividad de natación sólo podrán participar niños de familias asociadas. Se realizará en Chapoteos (C/Ciudad 
Real, 7 – Pozuelo de Alarcón), la misma piscina que a lo largo del curso. Los niños serán recogidos en el colegio a 
las 15h00 y regresarán al mismo a las 17h00. Los niños pueden llevar la merienda en la bolsa y los monitores de la 
piscina se encargarán de dársela. 
 
PRECIOS:  
          

Intensivo (3 a 25 de junio) 190,00€ 

Martes y jueves 90,00€ 

 
Los niños que han acudido a natación durante todo el curso tendrán un 10% de descuento en el mes de junio en 
cualquiera de las dos modalidades. 
 

- Fecha límite de inscripción:  martes, 28 de mayo 
- Abono actividad: al AMPA 

 
Banco y nº de cuenta: Bankia. 2038.2911.51.9000094241 

 
Un cordial saludo, 
Junta Directiva 

mailto:apasanjoseobrero@hotmail.com

