BASES DE INSCRIPCIÓN 2018-2019
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES
! OBJETIVOS
El Colegio Santa María Marianistas, en su labor educativa de formar también a sus
alumnos en materias lúdico-culturales, ofrece una amplia oferta de actividades
extracurriculares con el fin de potenciar aspectos artísticos, creativos y deportivos.
Esta oferta se resume en el libro de “Actividades y Servicios” que recoge las actividades
propuestas para el curso 2018-2019, y estas bases recogen toda la información
necesaria para participar en cualquiera de ellas.

" OFERTA 2018-2019
En el cuadro siguiente se resume la oferta del curso 2018-2019:
MÚSICA
ACTIVIDAD
Música y movimiento
Iniciación musical
Preescolanía
Escolanía
Canto solista
Teatro musical
El musical
Lenguaje musical
Instrumentos
Agrupaciones musicales
Curso DJ

ETAPAS
2º y 3º Infantil
1º y 2º Primaria
1º a 6º Primaria
Desde 1º ESO
Primaria, ESO y Bachillerato
Primaria y ESO
ESO y Bachillerato
3º a 6º Primaria
Desde 3º Primaria
ESO y Bachillerato
ESO y Bachillerato

Nº PLAZAS
15/grupo
15/grupo
Ilimitado
Ilimitado
individual
Ilimitado
Ilimitado
12/grupo
individual
Depende de la agrupación
10/grupo

INICIO Y FINAL
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a junio
Octubre a junio
Septiembre a junio
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Septiembre a junio
Septiembre a junio
Septiembre a junio
Septiembre a junio

IDIOMAS
ACTIVIDAD
Inglés
Euskera

DEPORTES
ACTIVIDAD
Fútbol masculino
Fútbol federado
Fútbol femenino
Patinaje
Escuela de baloncesto
Baloncesto escolar
Baloncesto federado

ETAPAS
Desde 2º Infantil a Bachillerato
Bachillerato

ETAPAS
3º Primaria a 2º ESO
3º ESO a 2º Bachillerato
3º Primaria a 2º ESO
Desde 1º Primaria
3º y 4º Primaria
5º Primaria a 2º ESO
3º ESO a Bachillerato

Nº PLAZAS
8 a 12 alumnos
8 a 12 alumnos

Nº PLAZAS
Depende de equipo
Depende de equipo
Depende de equipo
30 por grupo
40 por curso
Depende de equipo
Depende de equipo

INICIO Y FINAL
Septiembre a junio
Septiembre a junio

INICIO Y FINAL
Septiembre a junio
Septiembre a junio
Septiembre a junio
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Septiembre a junio
Septiembre a junio

Escuela de voleybol
Voleybol escolar
Voleybol federado
Deporte interno
Iniciación deportiva
Judo
Padel - escuela
Gimnasia rítmica
Ajedrez
Zumba
Salidas al monte
Yoga

3º y 6º Primaria
ESO
Bachillerato
3º Primaria a 1º ESO
1º y 2º Primaria
2º Infantil a 6º Primaria
3º y 4º Primaria
3º Infantil a 6º Primaria
1º Primaria a ESO
5º Primaria a Bachillerato
Primaria y ESO
Infantil y Primaria

30
Depende de equipo
Depende de equipo
ilimitado
25/grupo
20/grupo
15/grupo
30/grupo
15/grupo
20/grupo
ilimitado
15/grupo

Octubre a mayo
Septiembre a junio
Septiembre a junio
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo

DEPORTES PARA MADRES Y PADRES
ACTIVIDAD
ETAPAS
Zumba + GAP
-Pilates
-Streching
--

Nº PLAZAS
15/grupo
15/grupo
15/grupo

INICIO Y FINAL

ARTE Y ROBÓTICA
ACTIVIDAD
Cerámica
Art-attack
Robótica

Nº PLAZAS
20/grupo
20/grupo
10/grupo

INICIO Y FINAL

ETAPAS
2º Infantil a 6º Primaria
Primaria
2º Infantil a 6º Primaria

TALLERES BIMENSUALES
ACTIVIDAD
ETAPAS
Fotografía
ESO y Bachillerato
Robótica y programación
ESO y Bachillerato
Prensa, radio y TV
ESO y Bachillerato
Photoshop y diseño web
ESO y Bachillerato

Nº PLAZAS
15/grupo
15/grupo
15/grupo
15/grupo

Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo

Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo

INICIO Y FINAL
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo
Octubre a mayo

# PERIODO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción comienza el lunes 21 de mayo y finaliza el viernes 1 de junio
a la 13h.*
Para formalizar la inscripción se realizará a través de la página web, www.mariasgasteiz.org/secretariavirtual
La fecha límite para realizar la inscripción es el viernes 1 de junio a la 13h, de forma
que para el lunes 4 se publicará en la web del Colegio si hay actividades con mayor
número de inscripciones que plazas.
* en el caso de los talleres bimensuales se abrirá el plazo antes del inicio de cada curso

No se puede reservar plaza en ninguna actividad haciendo dos o más inscripciones. Si
tras el plazo y el sorteo, un alumno/a se da de baja en alguna de las actividades, queda
automáticamente fuera de todas en las que esté apuntado.
Si se diera este caso, se procedería a realizar un sorteo público que se llevaría a cabo el
jueves 71 de junio, en el anfiteatro a las 17,30 horas. A este sorteo se ruega la
asistencia, pero no es obligatorio ir a ella.
En este sorteo se sacarán todas las inscripciones para crear una lista de reservas
según el riguroso orden del sorteo. Hay que tener en cuenta que tienen prioridad en la
inscripción los alumnos que participaban en la actividad apuntada y terminaron el curso
2017/18 en ella, además de aquellos que estuvieron en la lista de espera del mismo
curso al menos los dos últimos trimestres. Estos alumnos no entrarán en el sorteo,
sino que tendrán la plaza asegurada, siempre y cuando vayan a participar los dos días
semanales de la actividad.
Una vez terminado el período de inscripción, en aquellas actividades donde haya plazas
libres se irán atribuyendo a quienes les interese, hasta que el grupo quede cerrado.
Para estos casos no se hacen reservas ni sorteos.
Por último, tras el plazo de inscripción, si un grupo está cerrado y se quiere una familia
apuntar, se hará una lista de reservas, la cual se seguirá en el caso de que haya bajas a
lo largo del curso.
$ CUOTAS

DE LAS ACTIVIDADES

Las tarifas vigentes que entrarán en vigor a partir del 1 de septiembre del 2018
corresponden a las tarifas publicadas en el libro de ACTIVIDADES Y SERVICIOS 18/19.
Para cualquier información al respecto pueden consultar dicho libro pinchando aquí:
http://www.marias-gasteiz.org/es/actividades_servicios.php
A continuación se detalla por actividad la forma de cobro de cada actividad. El importe
se girará al mismo número de cuenta del recibo del colegio.
MÚSICA
Música y movimiento
Iniciación musical
Preescolanía
Escolanía
Canto solista
Teatro musical
El musical
Lenguaje musical
Instrumentos
Agrupaciones musicales
Curso DJ

8 mensualidades (octubre a mayo)
8 mensualidades (octubre a mayo)
9 mensualidades (octubre a junio)
9 mensualidades (octubre a junio)
10 mensualidades (septiembre a junio)
8 mensualidades (octubre a mayo)
8 mensualidades (octubre a mayo)
10 mensualidades (septiembre a junio)
10 mensualidades (septiembre a junio)
10 mensualidades (septiembre a junio)
10 mensualidades (septiembre a junio)

Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes
Día 15 de cada mes

* en música se cobra una fianza con la inscripción, la cual se devuelve en la última
mensualidad (siempre y cuando se complete el curso entero)

IDIOMAS
Inglés
Euskera

9 mensualidades (septiembre a junio)
9 mensualidades (septiembre a junio)

Día 10 de cada mes

* en idiomas se cobra una matrícula de 25€ a los alumnos nuevos. No es reembolsable
y sólo se abona el primer año (si no se deja de cursar la actividad ningún año)
DEPORTES
Fútbol masculino
Fútbol federado

Cuota anual

Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Cuota anual

20 de noviembre

Fútbol femenino
Patinaje
Escuela de baloncesto
Baloncesto escolar

Cuota anual

Licencia en junio
Cuota + cuota equipación
Cuota + cuota equipación

Cuota anual

Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Cuota anual

Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Cuota anual

20 de noviembre

Baloncesto federado
Escuela de voleybol
Voleybol escolar
Voleybol federado

Cuota anual

Licencia en junio
Cuota + cuota equipación
Cuota + cuota equipación

Cuota anual

Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Cuota anual

Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Cuota anual

Licencia en junio
Cuota + cuota equipación

20 de noviembre

Deporte interno
Iniciación deportiva
Judo
Padel - escuela
Gimnasia rítmica
Ajedrez
Zumba
Salidas al monte
Yoga

Cuota anual

20 de noviembre

20 de noviembre

20 de noviembre

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

Día 5 (con recibo de colegio)

Por excursión

Octubre y febrero

2 cobros, cuatrimestral

Octubre y febrero

DEPORTES PARA MADRES Y PADRES
Zumba + GAP
8 mensualidades (octubre a mayo)
Pilates
8 mensualidades (octubre a mayo)
Streching
8 mensualidades (octubre a mayo)
ARTE Y ROBÓTICA
Cerámica
2 cobros, cuatrimestral
Art-attack
2 cobros, cuatrimestral
Robótica
2 cobros, cuatrimestral
TALLERES BIMENSUALES
Fotografía
Robótica y programación
Prensa, radio y TV
Photoshop y diseño web

Día 5 (con recibo de colegio)
Día 5 (con recibo de colegio)
Día 5 (con recibo de colegio)

Octubre y febrero
Octubre y febrero
Octubre y febrero

Cobro mensual
Cobro mensual
Cobro mensual
Cobro mensual

Día 5 (con recibo de colegio)

Día 5 (con recibo de colegio)
Día 5 (con recibo de colegio)
Día 5 (con recibo de colegio)

El día 5 del mes de cada
módulo (con recibo del
colegio)

Todas las actividades se pagarán mediante el giro bancario a la cuenta indicada por las
familias en el mandato SEPA que se haya firmado y entregado al colegio para el pago
de todos los servicios educativos, salvo que expresamente se indique de otra manera,
mediante la firma de nuevo mandato SEPA en la secretaría del Centro.

% BAJA

y DEVOLUCIONES

Aquellos alumnos que quieran darse de baja de una actividad deberán efectuar su baja
por escrito de la actividad inscrita en la Secretaría del Colegio.
La baja se hará efectiva desde el mismo momento de su presentación. El cobro de la
actividad se anulará a partir de la fecha de la baja, y en función de la forma de pago de
la actividad tal como se indica más adelante. No se aplicará devoluciones de recibos
anteriores a la solicitud de la baja.
−
−
−

Actividades de recibo mensual – firmar la baja antes de que finalice el mes
Actividades de recibo cuatrimestral – firmar la baja antes de que finalice el
cuatrimestre (enero)
Actividades de recibo anual – no hay devolución (excepto en caso de una lesión
que le imposibilite continuar con la actividad, que se devolverá la parte
proporcional )

