
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMO 

SERVICIOS EDUCATIVOS 

Y DE TIEMPO LIBRE S.L. 

CALLE PETRA KELLY 16 

 

        630 656 222 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES    
 

COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO (MADRID)  



 
 

 

Empresa registrada en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 32413, folio 182, inscripción 1, hoja M-583437 

Estimadas familias de los alumnos de Educación Primaria: 
 

 Con estas páginas os ofrecemos la información necesaria sobre las 

actividades extraescolares del próximo curso 2022/2023. 

La información es ahora pero la inscripción se realizará en septiembre de 

2022, entre los días 19 y 29 de septiembre.  Después de esto, las actividades 

comenzarán, a partir del 3 de octubre de 2022. Las actividades durarán hasta el 

31 de mayo de 2023, ocho meses en total. 

Esperamos que esta información sea completa y quedamos a vuestra 

disposición para cualquier aclaración, ampliación o duda que os pueda surgir. 

Atenta y cordialmente: Paco Marturet - Director de las actividades extraescolares 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

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

- Para inscribirse basta con rellenar y enviar escaneada o como foto la hoja de 

inscripción que aparece en este folleto; con esta inscripción el alumno o alumna 

estará dada de alta en la actividad y solo podrá darse de baja devolviendo 

rellanada una hoja de baja que se le entregará expresamente cuando desee darse 

de baja. Siempre el contacto será a través de mail (educacion@momoytu.com) o 

de whatsapp (Paco - 630 656 222). 

- El precio de cada actividad es igual para todas, según esta tabla. 

 

 1 actividad 

(de lunes a jueves) 

2 actividades 

(de lunes a jueves) 

Actividad de viernes 

al mediodía 

Pago mensual 36 euros 60 euros 15 euros 

Pago cuatrimestral 140 euros* 220 euros* 60 euros 

Pago anual 230 euros* 360 euros* 120 euros 
* Estos precios son los mismos que los precios del curso 19/20. Actividad cuatrimestral es 

desde octubre´22 hasta enero´23 y desde febrero´23 hasta mayo´23; actividad anual es desde 

octubre´22 hasta mayo’23. Para tres y cuatro actividades, consultar precios especiales. 

- El pago será entre los días 1-10 de cada mes o del mes de octubre para los 

pagos cuatrimestrales y anuales, en cuenta Bankia: ES74-2038-2960-71-6000192458 

Escribir nombre y apellidos del alumno/a en el concepto. Enviar fotocopia del 

resguardo de ingreso por los medios indicados. 
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Empresa registrada en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 32413, folio 182, inscripción 1, hoja M-583437 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO: 

 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO:   CURSO QUE EMPIEZA Y LETRA: 

 

 

 

NOMBRE DEL PADRE:   NOMBRE DE LA MADRE: 
 

 

 

DIRECCIÓN (completa):   CÓDIGO POSTAL: 
 

 

 

MÓVIL 1        /    MÓVIL 2        /   E-MAIL 
 

        /                  / 

 

ACTIVIDADES Y HORARIO EN LAS QUE DESEA PARTICIPAR: 
 

ACTIVIDAD 1: 

 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

 

ACTIVIDAD 3:     ACTIVIDAD 4: 

 

 

OBSERVACIONES: 

 

 

* Recortar y entregar en los días indicados para la inscripción. 



 
 

 

Empresa registrada en el Registro Mercantil de Madrid, tomo 32413, folio 182, inscripción 1, hoja M-583437 

       Actividades artísticas 

1.- Manualidades: martes y jueves, de 14,00h a 14,40h 

2.- Construcción de juguetes: lunes y miércoles, de 14,00h a 14,40h 
 

Actividad dramática 

3.- Teatro: martes y jueves, de 14,00h a 14,40h 
 

Actividad con ordenador 

4.- Informática: lunes y miércoles, de 14,00h a 14,40h de 1º a 4º Primaria. 

5.- Informática: lunes y miércoles, de 13,10h a 13,50h de 5º a 6º Primaria. 

6.- Informática: martes y jueves, de 14,00h a 14,40h de 1º a 4º Primaria. 

7.- Informática: martes y jueves, de 13,10h a 13,50h de 5º a 6º Primaria. 
 

Actividad académica 

8.- Refuerzo de Lengua, Matemáticas, Inglés: de lunes a jueves eligiendo solo 

dos días, de 14,00h a 14,40h 
 

Actividades musicales 

9.- Guitarra: solo los viernes, de 14,00h a 14,40h 

10.- Baile grupo mayores: lunes y miércoles, de 14,00h a 14,40h 

11.- Baile grupo pequeñas: martes y jueves, de 14,00h a 14,40h 
 

Actividades deportivas 

12.- Deportes alternativos: lunes y miércoles, de 16,40h a 17,30h 

      13.- Patines: martes y jueves, de 16,40h a 17,30h 

14.- Ajedrez iniciación: lunes y miércoles, de 14,00h a 14,40h 

15.- Ajedrez continuación: martes y jueves, de 14,00h a 14,40h 

Otros servicios con actividades 
AULA MATINAL: 

Esta actividad se realiza desde las 07,35h a 09,05h todos los días, de lunes a viernes, desde el primer día 

de curso escolar en septiembre hasta el último día escolar en junio. Para aquellos que lo necesiten desde 

septiembre, realizar la inscripción en junio, por mail. Se abona al comienzo de cada mes y el precio es de 

40€ (o 60€ para dos hermanos). Si se participa en días sueltos: 3€.  

HORARIO AMPLIADO DE SEPTIEMBRE TARDE: 

Esta actividad se hará desde el 7 al 30 de septiembre, desde las 14,15h hasta las 17,00h. Para aquellos que 

lo necesiten, realizar la inscripción en junio, por mail. Se abona al comienzo de cada mes y el precio es de 

110€ (o 180€ para dos hermanos). Si se participa en días sueltos: 9€. 

 

Para inscribirse por mail o por whatsapp, en cualquier momento: educacion@momoytu.com / 630 656 222 
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