ACTIVIDAD DE NATACION
COLEGIO ÁGORA
Nº de Plazas:




21 plazas por día de actividad para niños autónomos en el agua (Saben nadar).
7 plazas por día de actividad para niños que no saben nadar, los cuales necesitan la ayuda directa del
profesor que estará dentro del agua con ellos.
El mínimo de alumnos necesario por grupo y por día para iniciar la actividad es de 7 niños.

Distribución semanal:




Lunes - miércoles.
Martes - jueves.
Viernes.

16:30 – 17:10.
16:30 – 17:10.
16:30 – 17:10.

Tarifas:
Precio mensual para 2 días de actividad traslado incluido: 39€ por niño.
Precio mensual para 1 día1 de actividad traslado incluido: 25,50€ por niño.
La recogida de los niños se realizará junto a la secretaria del colegio a las 16:00
El carácter de las actividades es mensual y se facturará mediante domiciliación bancaria durante la primera semana
de cada mes de actividad. Para ello los alumnos deberán facilitar la información necesaria.
Traslados:
Para trasladar a los niños desde el colegio hasta el club, proponemos 1 monitor cada 10 niños.
Los monitores de Republic Space se encargarán de recoger a los niños a las 16:00 en el colegio, llevarlos hasta el club,
prepararlos e impartirles la clase.
Terminada la sesión les acercarán al vestuario infantil para ser recogidos por sus padres.

Datos informativos:
Los días festivos en los que no se impartirán clases de danza, corresponden con el calendario de fiestas de Madrid
Capital.
Los días que el colegio cierre sus puertas (independientemente de las fiestas de Madrid Capital) se impartirán las
clases con normalidad. Aunque en ese caso no se producirá el traslado de los niños y habrá que estar en la instalación
a las 16:30 para el comienzo de ésta.
La duración de la actividad será de 40 minutos.
Al término de cada trimestre se entregara una hoja de evolución con los progresos de cada alumno.
La Escuela comienza en Octubre y finaliza en Junio.
Atentamente,
Javier Palomera.

ACTIVIDAD DE TENIS
COLEGIO ÁGORA 2018/19
Nº de Plazas:




16 plazas por día de actividad de lunes a viernes para niños de 4 a 6
años.
16 plazas por día de actividad de lunes a viernes para niños de 7 a 9 años.
El mínimo de alumnos necesario por grupo y por día para iniciar la actividad es de 5 niños.

Distribución semanal:




Lunes - miércoles.
Martes - jueves.
Viernes.

16:30 – 17:30.
16:30 – 17:30.
16:30 – 17:30.

Tarifas:
Precio mensual para 2 días de actividad traslado incluido: 49€ por niño.
Precio mensual para 1 día de actividad traslado incluido: 29€ por niño.
El carácter de las actividades es mensual y se facturará durante la primera semana de cada mes de
actividad.
Traslados:
Para trasladar a los niños desde el colegio hasta el club, proponemos 1 monitor cada 10 niños.
Los monitores de Republic Space se encargarán de recoger a los niños a las 16h en el colegio, llevarlos
hasta el club, prepararlos e impartirles la clase.

Terminada la sesión les acercarán a la sala de espera del club para ser recogidos por sus padres.

Datos informativos:
Cada actividad tendrá una duración de 55 min. comenzando a las 16:35h y finalizando a las 17:30h
Los días festivos en los que no se impartirán clases, corresponden al calendario de fiestas de Madrid
Capital.
La Escuela dará comienzo a principios de octubre de 2018 y finalizará a finales de junio de 2019.

Atentamente,

