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Madrid, 6 de octubre del 2016 

Estimados padres y madres: 

La Consejería de Educación ha emitido para el curso escolar entrante 2016 - 17 una 
resolución, por la que se dictan las Instrucciones sobre actividades complementarias, 
extraescolares y servicios escolares complementarios, de aplicación en los Centros 
concertados de la Comunidad de Madrid. 
En dicha resolución se dispone que al inicio de cada curso escolar los centros facilitarán, por 
cualquier medio que acredite su comunicación, información detallada a los padres de los 
alumnos sobre las actividades complementarias y extraescolares y los servicios escolares 
complementarios, el precio de todas ellas, así como su carácter voluntario, no discriminatorio 
y no lucrativo. 
Dichas actividades y servicios, ofertados por el colegio a las familias para este curso 2016 – 17 
son los siguientes:   
Actividades escolares complementarias: aquellas que se dan dentro del horario escolar -  
horario lectivo más el horario destinado a las actividades complementarias estables - como 
complemento a las áreas y materias del currículo oficial, y en horario diferenciado del lectivo. 
De carácter voluntario y no discriminatorio, no influirán en la calificación de las asignaturas del 
curso oficial. En la actualidad la única actividad de este tipo que ofrece el centro es el taller de 
inglés que se imparte en 6º de E. P. los lunes de 16: 00 a 17: 00h. sin coste alguno para las 
familias. 
Actividades extraescolares: aquellas de carácter educativo, cultural, artístico, deportivo o 
recreativo, que se desarrollan fuera del horario escolar del centro o a mediodía cuando la 
jornada es partida. Su contenido no podrá coincidir en su totalidad con los planes de estudio 
oficiales vigentes. La participación en ellas no tendrá incidencia en la evaluación de ninguna de 
las materias del currículo oficial. 
Las actividades de esta categoría ofrecidas por el centro y sus precios al mes por alumno son: 

 Taller de inglés (6-8 años)1º y 2º de primaria: miércoles de 14:00h a 15:00h. Precio: 14 
euros. 

 Taller de inglés (8-10 años)3º y 4ºE.P.: viernes de 14:00h a 15:00h. Precio: 14 euros. 

 Taller de inglés (10-12 años)5º y 6ºEP: viernes de 13:00h a 14:00h. Precio: 14 euros. 

 Taller de inglés (12-13 años)1ºESO: lunes de 13:00h a 14:00h. Precio: 12,03 euros. 

 Taller de inglés (13-14 años) 2ºESO: miércoles de 13:00h a 14:00h. Precio: 12,03 euros. 

 Taller de inglés (14-15 años) 3ºESO: jueves de 13:00h a 14:00h. Precio: 12,03 euros. 

 Taller de inglés (15-16 años)4ºESO: martes de 13:00h a 14:00h. Precio: 12,03 euros. 

 Taller voluntario de francés (14-16 años)3º y 4ºESO: lunes de 14: 00 a 15: 00h. Precio: 
14 euros. 

Las actividades de carácter puntual que se desarrollen fuera del colegio durante más de un dia 
(esquí, la granja de los cuentos, viaje de estudio y de fin de curso en bachillerato, etc.), 
integran características de las actividades complementarias y extraescolares, y por tanto serán 
voluntarias, no lucrativas y no discriminatorias. 
Cada una de las actividades esporádicas o puntuales que no duren más allá de una jornada 
serán calificadas por el centro según su contenido como lectivas o complementarias, debiendo 
ser en este último caso de asistencia voluntaria.  
Servicios escolares complementarios: aquellos cuyos destinatarios son los alumnos y 
contribuyen al desarrollo de la jornada escolar, y a la conciliación de los horarios escolares con 
la vida familiar y laboral (comedor, gabinete psicopedagógico, guardería, desayuno, etc.).  
Los servicios de este tipo dispensados por el centro y sus precios son: 

 Comedor: de lunes a viernes de 13: 00 a 14: 00 y de 14: 00 a 15: 00h. Precio: 132 euros 
por alumno y mes (9´50 euros el menú diario si es individual y esporádico).  
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 Guardería: de lunes a viernes de 8: 00 a 9: 30 h. durante 8 meses. Precios:  
o Por 1 hora y media: 32 euros al mes. 
o Por 1 hora: 26 euros al mes. 
o Por 30 minutos: 17 euros al mes. 

 Desayuno: de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 h. Precio: 30 euros al mes. 

 Siesta (sólo para niños de 1º de infantil): de lunes a viernes de de 14:00 a 15:00 h. Sin 
coste alguno.  

 Gabinete psicopedagógico. Precio: 46 euros anuales (4´60 euros por alumno durante 
10 meses). 

 Seguro escolar. Precio: 16 euros anuales (1´60 euros por alumno durante 10 meses). 
Las cuotas establecidas serán de carácter no lucrativo, por lo que los ingresos provenientes del 
cobro de las actividades extraescolares y de los servicios complementarios, de conformidad 
con el artículo 51 de la LODE, podrán contribuir al mantenimiento y mejora de las instalaciones 
del centro. La oferta de actividades extraescolares y servicios complementarios se realizará de 
forma individualizada. Es prerrogativa de los padres la aceptación o no de las distintas 
actividades extraescolares y servicios de forma separada. La decisión de los padres de no 
solicitar o no participar en las actividades complementarias, extraescolares, o servicios 
complementarios, no requerirá la cumplimentación de ningún documento y en todo caso 
carecerá de consecuencias discriminatorias para sus hijos. Las actividades y servicios prestados 
en los locales del colegio por las empresas y proveedores externos habituales en los horarios 
fijados por éstos (GNP Idiomas, AFAED, Servicoen, Disercom, las clases de kárate y danza, la 
Casa del ajedrez) son igualmente de carácter voluntario y no discriminatorio para los alumnos 
y sus familias, pudiendo estos elegirlas o no elegirlas libremente, y si lo hacen, de forma 
separada e individual, usando para ello los impresos de inscripción emitidos por los citados 
proveedores.  
El conjunto de actividades complementarias, extraescolares y servicios escolares 
complementarios que se prestan en el colegio así como sus precios han sido aprobados por el 
Consejo escolar del centro en sesión ordinaria celebrada el martes 27 de septiembre del 2016, 
siendo enviada una relación de los mismos a la Dirección de área territorial de acuerdo con lo 
establecido en la normativa vigente.  
En las instrucciones citadas al comienzo de esta información, se establece que debe constar de 
manera fehaciente y expresa que las familias han sido informadas por el colegio de la 
voluntariedad, carácter no lucrativo y no discriminatorio para todos los alumnos del conjunto 
de actividades y servicios prestados, por lo que les rogamos que a la mayor celeridad firmen 
esta circular y que su hij@ la entregue firmada a su tutor/a el próximo día de clase.   
Esperamos haber contribuido con esta información a aportarles una mayor claridad en todo lo 
referente a esta materia,  confiando en que sea de utilidad para todos ustedes.  

Sin más que añadir, aprovechamos para saludarles y desearles a ustedes y a sus hij@s un feliz 
curso, quedando a su disposición para aclarar cualquier duda que les pueda surgir sobre este o 
cualquier otro particular.  

Muchas gracias, atentamente 

El director     Padre / madre 

 

Fdo.: Pedro Hontoria González   Fdo.: 


