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El Colegio Arenales es un Centro Concertado y por tanto las enseñanzas regladas son gratuitas. Como 

complemento a la formación humana y académica de sus alumnos/as, se organizan distintas actividades 

escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares complementarios, que son siempre 

de carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo. A continuación, detallamos las correspondientes a 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Las actividades complementarias tienen carácter voluntario, no son discriminatorias y no tienen carácter lucrativo. 

Las actividades complementarias forman parte de la programación general anual (PGA) del centro. 

El horario de las actividades en EDUCACIÓN INFANTIL es de 12:30 a 13:30 h. Se impartirán desde el mes de 

septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes: 

Taller de psicomotricidad (47,57€/mes)
Taller de hábitos y vida sana (63,23€/mes)    
Taller de lectura y grafomotricidad (25,29€/mes) 
Taller de juegos con números (25,29€/mes)  
Taller de juegos en inglés (25,29€/mes)

El horario de las actividades en EDUCACIÓN PRIMARIA es de 12:30 a 13:30 h. Se impartirán desde el mes 
de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes: 

Taller de inglés: certificaciones (25,28€/mes)
Taller de inglés: conversación y lectura (25,28€/mes)
Taller de inglés, naturaleza (25,28€/mes)
Taller de matemáticas (25,28€/mes)
Taller de educación en valores (43,20€/mes)

El horario de las actividades en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA es de 12:55 a 13:50 h. Se impartirán 
desde el mes de septiembre hasta junio. Las actividades ofertadas son las siguientes: 

Taller de inglés, lectura y escritura (25,28€/mes)
Taller de inglés, conversación (25,28€/mes)
Taller de inglés, ciencias de la naturaleza (25,28€/mes)
Taller de matemáticas (25,28€/mes)
Taller de valores, hábitos de lectura y estudio (43,20€/mes)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Y SERVICIOS ESCOLARES
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SERVICIOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS 

Los Servicios Escolares Complementarios tienen carácter voluntario, no discriminatorio y no lucrativo y cubren: 

Servicio de enfermería (10€/mes)  
Gabinete de Psicopedagogia Plus (15 €/mes) 
Comunicación con familias vía telemática (10 €/mes) 
Coaching educativo (10 €/mes) 

Además, el Colegio Arenales ofrece otros servicios (no escolares complementarios). Por ejemplo: Cambio de ropa 

(Educación Infantil); Atención y seguimiento académico de eventos y salidas culturales; Seguro de accidentes y 

responsabilidad civil ampliado; Capellanía; Atención personalizada a las familias en el Taller Familia-Escuela; 

Plataforma digital de Comunicación con las familias; Horario ampliado de Secretaría. 

PRECIO CONJUNTO (incluye todas las actividades

complementarias y servicios escolares complementarios 

correspondientes al curso y etapa de alumno) ............................ 11 recibos: 140€ en julio y 170€ de septiembre a j unio. 

Se emitirán recibos mensuales en los que se incluirán todas las actividades y los servicios complementarios 

solicitados. Esta autorización tendrá validez durante todo el tiempo en que el alumno esté matriculado en este 

Centro y los padres no comuniquen lo contrario y/o el Colegio requiera su renovación. Se informará, por los 

medios habituales del Colegio (plataforma, sitio web) de cualquier modificación al respecto. 

Nombre:    ..........................................................    Apellidos:   ..................................................................................................... 

Curso: ......................................................................... Nivel de enseñanza: .......................................................................... 

(Ambas firmas, obligatorias). 

En Arroyomolinos, a ............ de ............................................................... de 20...... 

Firma del padre o tutor legal Firma de la madre o tutora legal 

Información básica sobre protección de datos
Conforme al nuevo REGLAMENTO (UE) 2016/679 General de Protección de Datos – (RGPD) le facilitamos la información indicada a continuación: Responsable: FUNDACIÓN ARENALES, titular de COLEGIO ARENALES DE 
ARROYOMOLINOS; Finalidad: gestión de las actividades y servicios  complementarios del Centro; Legitimación: consentimiento expreso del interesado, DA 23ª LOE y normativa de desarrollo, ejecución de un contrato e interés 
legítimo conforme al artículo 6.1.f) del RGPD; Destinatarios: no se cederán datos a terceros, salvo obligación legal o previa autorización de los afectados; Derechos: acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros 
derechos, como se explica en la información adicional; Información adicional: puede consultar información adicional y detallada sobre Protección de Datos en nuestra página web www.arroyomolinos.colegioarenales.es
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