
                                                                            
 

Rivas, septiembre de 2017. 
 

Estimados padres y alumnos/as: 
 
Nos dirigimos a ustedes para informarles de las actividades deportivas en horario extraescolar que el 

Colegio LUYFERIVAS oferta a sus alumnos/as durante el curso 2017-2018. 
 

Dichas actividades darán comienzo a partir del día 2 de octubre (ver cuadro) para todos los 
alumnos/as. Se establecerán grupos y horarios en función de la demanda en cada actividad. El número de 
plazas es limitado, por lo que se cubrirán las mismas por riguroso orden de inscripción. 

 
Todos aquellos alumnos/as nuevos en cualquier actividad y aquellos que no formalizaron su reserva 

de plaza y, por lo tanto, causaron baja, deberán abonar la cantidad de 25 € en concepto de nueva matrícula 
para el presente curso (no se descontará de la mensualidad). 

 
A continuación detallamos una relación de las actividades a realizar y los posibles horarios. 
 

Actividad Días Horario Fecha de 
comienzo 

Precio 

 
Kárate 

 
M – J  

13,05 – 14,00 
14,00 – 15,00 
17,30 – 18,30 

3 de octubre 48 € / mes. 

Judo L – X 14,00 – 15,00 2 de octubre 48 € / mes. 

Gimnasia 
Rítmica L – V 

13,05 – 14,00 
14,00 – 15,00 
17,30 – 18,30  

2 de octubre 48 € / mes. 

Danza 
Clásica L – X 13,05 – 14,00 2 de octubre 48 € / mes. 

Baile 
Moderno L – X 14,00 – 15,00  

17,30 – 18,30 2 de octubre 48 € / mes. 

Danza 
Española  M – J 14,00 – 15,00 3 de octubre 48 € / mes. 

 
Natación  

Días y horarios en función de los grupos. La 
actividad comenzará a partir de las 17,00 h. 

Nuevas incorporaciones hablar con el coordinador 
2 de octubre 

En función de los grupos. 
Grupos especiales de bebés 

a partir de los 6 meses. 

Baloncesto 

L – X 1º, 2º, 3º y 
4º de E. P. 

 M – J 5º y 6º de 
E. P. y E.S.O. 

De 14,00 a 15,00 h ó de 
17,30 a 18,30 h. En 

función de la demanda 
2 de octubre 

 
 

37 € / mes 

Fútbol - 
Sala 

L – X Ed. Infantil, 
1º, 2º, 3º y 4º de 

E. P. 
 M – J 5º y 6º de 

E. P. y E.S.O. 

A partir de las 17,30. 
Horarios especiales para 

E.S.O. 
2 de octubre 

 
 

37 € / mes. 

 
Escuela de 
Patinaje 

Patinaje Artístico 
M – J    

14,00 – 15,00 
17,30 – 18,30 3 de octubre 39 € / mes. 

Hockey sobre 
Patines. De Lunes  

a Jueves 

13,05 – 14,00 
14,00 – 15,00 
17,30 – 18,30 

2 de octubre 
39 € / mes. Escuela. 

 
49 € / mes. Competición. 

Ajedrez en 
Inglés L – X 13,50 – 14,50 2 de octubre 37 € / mes. 

Escuela de 
tenis. M - J 14,00 – 15,00 

17,30 – 18,30 3 de octubre 50 € / mes 

 
Las clases de la Escuela de Tenis son solo para los alumnos/as de Educación Infantil 5 años y 1º, 2º y 

3º de Educación Primaria. 



Las clases de las actividades de Baile Moderno y Danza Española se impartirán en horario de 
comedor (14,00 – 15,00 h.) para los alumnos/as desde 4 años hasta 3º de Ed. Primaria y en horario de 
tarde (17,30 – 18,30 h.) para los alumnos/as desde 4º de Ed. Primaria en adelante. (Podemos ver casos 
especiales). 

 
La actividad de Predeporte para alumnos/as de Ed. Infantil y 1º y 2º de Ed. Primaria los M – J de 

14,00 a 15,00 h. El precio es de 37 € mes y darán comienzo el día 4 de octubre. 
 
En la actividad de WATERPOLO, los días de entrenamiento serán en grupos de Lunes y Miércoles o 

Martes y Jueves a las 17,30 h y los Viernes a las 17,30 h. en las piscinas del Colegio. El Precio será de 49 
€/mes. La fecha de comienzo será el día 2 de octubre.  

 
El compromiso de permanencia será trimestral, tanto para darse de alta como para darse 

de baja. Los recibos se pasarán coincidiendo con los meses de noviembre, febrero y mayo. En 
caso de no comunicar la baja en Secretaría antes de finalizar el trimestre correspondiente, no 
se devolverá el importe abonado. 

 
Para realizar la preinscripción en cualquiera de las actividades que les interesen, deberán dirigirse a la 

Secretaría del Colegio o a D. Paulino y entregar cumplimentada la parte de debajo de la presente circular. 
 
Todas aquellas familias que deseen mayor información y que tengan que resolver cualquier duda 

referente a la actividad elegida pueden asistir a las diferentes reuniones informativas que se realizarán en el 
Aula Magna (1ª Planta) del Colegio de arriba, en los siguientes días y horas: 

 
Escuela de Hockey y Patinaje Artístico: 18 de septiembre a las 17,45 h. 
WATERPOLO: 19 de septiembre a las 17,45 h 
Karate: 20 de septiembre a las 17,45 h. 
Judo: 21 de septiembre a las 17,45 h. 
Gimnasia Rítmica: 22 de septiembre a las 17,45 h. 
Danza Clásica, Danza Española y Baile Moderno: 25 de septiembre a las 17,45 h. 
Fútbol-Sala y Baloncesto: 26 de septiembre a las 17,45 h. 
Predeporte: 27 de septiembre a las 17,45 h. 

 
EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES 

 
 

         ACTIVIDAD:  __________________________  HORARIO:  DIAS: __________     HORA: ______ 

         NOMBRE ALUMNO/A: ___________________________________________________________ 

CURSO: __________________ FECHA DE NACIMIENTO: ______ / _______ / _________ 

¿ES ALUMNO/A DEL COLEGIO LUYFERIVAS?      SI       NO                          (Rellenar todos los datos) 

TELÉFONOS DE CONTACTO: __________________________________________________ 

E-MAIL: _____________________________________________________________________ 

 

En Rivas Vaciamadrid a _______ de ________________________ de 20___ 

 

Fdo.: 

NOTA: 
• El horario está sujeto a posibles modificaciones según las necesidades de la actividad. 
• El compromiso de permanencia en cada actividad será trimestral; siendo el pago trimestral. 
• La renovación será automática, salvo presentación de baja en Secretaría en el plazo establecido. 


