
 

 
 

 

 
 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EDUCACIÓN INFANTIL Y 1º DE PRIMARIA 
 
 
 

Estimadas familias: 
 

Nos ponemos en contacto con ustedes para comunicarles que el Colegio como en cursos 
anteriores, tiene previsto organizar una actividad extraescolar lúdica, creativa y educativa a 
medio día durante este curso 2018-2019, os proponemos las distintas opciones. 

 
 

 
Si estáis interesados en la actividad, podéis inscribiros vía telemática en 

(https://inscripcionesextraescolaresge.com), si ya os habéis dado de alta en la plataforma 
anteriormente porque habéis participado en la actividad de Tardes del Cole de junio y/o 
septiembre, NO ES NECESARIO VOLVER A DARSE DE ALTA, podéis inscribiros entrando con 
vuestro usuario y contraseña, únicamente tenéis que revisar el curso de vuestro hijo, ya que la 
plataforma lo ha modificado automáticamente.  
 

Si NO estáis dados de alta, el colegio que tenéis que seleccionar al inscribiros, es el COLEGIO 
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, si no recibís el correo de confirmación una vez que os dais de 
alta en la aplicación, revisar la carpeta de correo no deseado – spam. Este enlace está disponible 
en los navegadores de Internet Explorer o Mozilla Firefox. Estamos a vuestra disposición, en el 
teléfono: 653 98 01 41.  
 

El plazo de inscripción es hasta el 22 de septiembre, las actividades comenzaran el 1 de 
octubre, siempre y cuando tengamos un mínimo de participantes para poder ponerla en marcha 
(Si no se pudiera comenzar, se llamaría personalmente a cada familia inscrita para informaros). 
 

Se podrán realizar modificaciones y bajas en las actividades extraescolares para el mes 
siguiente, antes del día 25 del mes anterior. Las modificaciones a partir del 26 del mes en curso 
serán efectivas a partir del segundo mes siguiente (Ejemplo: Modificación o baja realizada el día 
26 de octubre, será efectiva para el día uno de diciembre). Siempre a través de la plataforma. 

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR HORARIO PRECIO 

La Sobremesa del Sagrado Corazón  
 

(Educación Infantil y 1º de Primaria) 
 

De Lunes a Jueves:  
Jugando en inglés o  Música y movimiento 
Viernes:  Taller de Arte 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Un día a la semana. 12 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Dos días a la semana. 22 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Tres días a la semana. 30 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Cuatro días a la semana. 36 € 

LUNES A VIERNES 14:00h A 15:00h. Cinco días a la semana. 42 € 

https://inscripcionesextraescolaresge.com/

