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Estimadas familias de los alumnos y alumnas de Educación Infantil: 
Con el folleto que tenéis entre manos queremos ofreceros la 

información necesaria sobre las actividades extraescolares de este 
curso 2021/2022 para Infantil en vuestro Colegio Santo Domingo Savio.  

Nuestro objetivo en estas actividades siempre es ofrecer un 
complemento educativo y formativo que enriquezca el crecimiento 
integral de cada uno de vuestros hijos e hijas y de nuestros alumnos y 
alumnas. 

Esperamos que esta información sea completa y quedamos a 
vuestra disposición para cualquier aclaración, ampliación o duda que os 
pueda surgir. 

 
Atenta y cordialmente: Francisco S. Marturet Peco - coordinador 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

- La participación en cada una de estas actividades es libre y voluntaria.  
 

- Para inscribirse basta con rellenar la hoja de inscripción que aparece 
a continuación en este folleto; con esta inscripción el alumno/a estará 
dado de alta en la actividad. 
 

- Para inscribirse, para darse de baja y para modificar cualquier dato 
durante el curso se hará en el colegio en conversación directa con el 
coordinador de las actividades o con la profesora-tutora Silvia. 
 

- Las actividades y los precios a abonar por la participación en alguna de 
las actividades son los siguientes: 
* ACTIVIDADES DE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE: desde las 14,15h 
hasta las 16,45h, todos los días de lunes a viernes. Precio: 100 euros 
por el total, desde el 8 al 30 de septiembre; día suelto: 7 euros. 
* ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESDE OCTUBRE A MAYO: desde las 
16,15h hasta las 17,30h, todos los días de lunes a viernes, según este 
planing: predeporte (lunes), inglés (martes), música (miércoles), 
psicomotricidad (jueves) y pequeteca (viernes). Precio por participar 
todos los días: 40 euros mensuales; posibilidad uno, dos o tres días 
semanales: 10/20/30 euros mensuales. 
  

- El abono de las actividades se realizará entre el 1 y 5 de cada mes 
mediante transferencia bancaria en el número de cuenta Bankia ES74-
2038-2960-71-6000192458; en el concepto del pago, indicar nombre y 
apellidos del niño o niña y colegio. 
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HOJA DE INSCRIPCIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

 

 

 
FECHA DE NACIMIENTO:   CURSO Y LETRA: 
 

 

 
NOMBRE DEL PADRE:   NOMBRE DE LA MADRE: 
 

 

 
DIRECCIÓN (completa):   CÓDIGO POSTAL: 
 

 

 
TF CASA         /     MÓVIL 1  /     MÓVIL 2     /   E-MAIL 
     /        /   / 

 

 

ACTIVIDADES Y HORARIO EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR: 

 

* ACTIVIDADES DE LAS TARDES DE SEPTIEMBRE 

Completo / Días sueltos: 

 

* ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DESDE OCTUBRE A MAYO 

 Completo / Días sueltos: 

 

OBSERVACIONES – ENFERMEDAD – ALERGIA – DATO RELEVANTE: 

 

 

 

* Recortar y entregar al coordinador (Paco) o la profesora-tutora (Silvia). 



MOMO SERVICIOS EDUCATIVOS Y DE TIEMPO LIBRE S.L.  
 

 

educacion@momoytu.com  www.momoytu.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A lo largo de todo el curso aplicaremos el protocolo COVID vigente 

para actividades escolares y extraescolares publicado por las 

autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid. 

 


